




Con nuestro agradecimiento a Miguel de la Villa (1960-2015).

Este proyecto está inspirado en su memoria



Cifras

35 colaboradores 

4 PATROCINADORES PRIVADOS

2 INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES

39 INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES

11 MECENAS ENTUSIASTAS DEL DEPORTE

¿Quiénes somos?

En este periodo de tiempo pretendemos que España 
tenga por fin su gran Museo Nacional del Deporte en 
Madrid u otra ciudad de España. Y paralelamente con-
tinuar con exposiciones temporales por España y otras 
regiones del mundo donde las gestas de nuestro depor-
te son valoradas y admiradas.

500 pertenecientes a las grandes Leyendas del Depor-
te Nacional e Internacional de un fondo total de 800 en 
constante actualización incluyendo fondo documental, 
fotografías, infografías, elementos audiovisuales e in-
fraestructuras diversas.
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¿Qué pretendemos?
2022-2023

Objetos expuestos

MD

La exposición temporal que ha llevado la historia de las 
grandes gestas del deporte por toda la geografía española.

En este largo camino hacia la creación del gran Museo Nacional 
del Deporte el proyecto ha desplegado sus más de 500 historias 
a lo largo de diversas ciudades españolas. Tras un primer test 
en Madrid en el verano de 2016 LEYENDAS visitó las siguientes 
ciudades:

TEST MADRID* (Jul’16-Ago’16): C.C. PRÍNCIPE PÍO 
SEVILLA (Dic’16-Ene’17): FIBES
GRANADA (Ene-Mar’17): PALACIO DE CONGRESOS
VALLADOLID (Mar-Abr’17): CÚPULA DEL MILENIO
PAMPLONA (Abr-May’17): BALUARTE
GUADALAJARA (Jun-Jul’17): CAMARA DE COMERCIO
SEGOVIA (Sep-Oct’17): TORREÓN DE LOZOYA
LEÓN (Nov-Dic’17): EL PALACÍN
BADAJOZ (Ene-Feb’18): PALACIO DE CONGRESOS
TOLEDO (Mar-Abr’18): C.CULTURAL SAN MARCOS
ASTURIAS (Abr-May’18): CAMPUS U.OVIEDO MIERES
TARRAGONA** (Jun-Jul’18): PALAU CONGRESSOS
BARCELONA (Ago-Sep’18): CÚPULA DEL CC ARENAS
LA CORUÑA (Oct-Dic’18): MARINEDA CITY
FUENLABRADA*** (Feb-Mar’19): C.CULTURAL TOMAS Y VALIENTE
JAÉN (Oct-Nov’19): CARPA EL CORTE INGLÉS
MARBELLA**** (Nov’19): PALACIO DE CONGRESOS
COSLADA (Dic’19-Ene’20): NUEVO CENTRO CULTURAL
MURCIA (Ene’20-Feb’20): ARCHIVO GRAL. REGIÓN DE MURCIA
ALBACETE (Feb’20-Mar’20): PALACIO DE CONGRESOS
MADRID (Dic‘20-Ene’21): SALA AZCA
SEVILLA (Abr’21-May’21): ESTADIO LA CARTUJA
   (Jun’21-Jul’21): PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN
FUENGIROLA (Ago’21-Sep’21): MUSEO DE LA CIUDAD
CEUTA (Oct’21-Nov’21): PARQUE JUAN CARLOS I
TORRENT, VALENCIA (Dic’21-Ene’22) ANTIGUO MERCADO

* Mini exposición de temática olímpica previa a los JJ.OO. de Rio 2016
** Parte del programa cultural de los Juegos del Mediterráneo 2018
*** Parte del programa como Ciudad Europea del Deporte 2019
**** actividad englobada dentro del MARCA Sport Weekend

LEYENDAS
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Iconografía

El mayor impac-
to visual se logra 
con objetos usa-

dos por los deportistas y 
figuras de atletas que por 
sus logros se convirtieron 
en ídolos. También se ex-
ponen réplicas de trofeos 
mundiales.

Las diferentes áreas de la exposición pretenden aunar pe-
dagogía y entretenimiento. Esa mezcla se logra a través de 
una puesta en escena muy elaborada y estudiada:

Estructura

Salas

LEYENDAS es adapta-
ble a diferentes insta-

laciones. En recintos pequeños 
se muestran 50 objetos de las 
15 mayores gestas del depor-
te. En espacios más grandes, 
unos 500 objetos pueden ocu-
par hasta 2.000 m2 divididos en 
25 secciones diferentes.

Imágenes

La visita se 
apoya en mate-

riales fotográficos y audio-
visuales que refresquen al 
espectador los momentos 
más impactantes de las 
principales competicio-
nes.

Mobiliario y 
señalización

Ayudan a resaltar 
y contextualizar cada uno 
de los elementos con rela-
tos rigurosos de las ges-
tas. La iluminación crea 
la atmósfera adecuada. 
Existe tecnología de au-
dio-guía de ayuda a lo lar-
go de la exposición.

Camisetas

Los logros de-
portivos están 

representados por cami-
setas originales o répli-
cas casi siempre autogra-
fiadas, fiel reflejo no de lo 
que son, sino de lo que 
representan. Se exhiben 
sobre soportes especia-
les evocando nombres y 
situaciones históricas.
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En cada una de las ciudades el colectivo escolar ha tenido 
prioridad en los días de entre semana.

A través de visitas organizadas por las mañanas de lunes 
a viernes colegios, especialmente de niños de 7 a 13 años, 
han podido formarse en la historia que nuestro deporte va 
generando.

Se trata de una actividad muy valorada tanto por alumnos 
como por profesores por lo ameno de la exposición y por su 
fuerza formativa.

39.000 escolares han 
visitado LEYENDAS

23 ciudades de  
11 CC.AA. diferentes

Colectivos
Beneficiados
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No hay un criterio claro para definir  una gesta. 
Son muchos los hitos que nos han hecho vibrar, 
y diversos dependiendo de nuestra preferencia. 
La experiencia nos ha ido guiando en saber que 
es lo que más emociona a nuestros visitantes. 
Poniendo especial foco en nuestros grandes 
héroes (Rafa, Miguel, Pau, Andrés, Fernando…) no 
olvidamos a esos grandes atletas internacionales 
ni tampoco al deporte femenino y paralímpico. 
Otro motivo de orgullo de nuestras exposiciones 
es el profundizar en los grandes héroes locales. 

Reliquias de las 
gestas mundiales

76



98

Son los auténticos ídolos de la exposición. 
Nuestros héroes. Leyendas del Deporte que por 
sus gestas deben ser recordados por las futuras 
generaciones. Los más jóvenes aprenden de los 
valores de esfuerzo, constancia y superación que 
han llevado a nuestros ídolos a alcanzar estas 
metas.

Los objetos que componen la muestra son en su 
mayoría cesiones o donaciones de los propios 
atletas. En otros casos se han buscado réplicas 
iguales a las utilizadas por ellos para que puedan 
ser firmadas y así expuestas con esa aureola de 
autenticidad que todos los aficionados buscan 
en este tipo de muestras. En muchas ocasiones 
el paso por una ciudad se ha aprovechado para 
que los protagonistas nos dejen sus reliquias o 
firmen objetos que evocan la gesta por la que son 
reconocidos.

Protagonismo de 
los Deportistas
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Veinticinco exposiciones en veintitrés ciudades 
de once  diferentes comunidades autónomas. 
LEYENDAS ha ocupado los recintos más 
emblemáticos de estas ciudades creando una 
grandísima expectativa entre sus ciudadanos.

25 ExpoSiCioNES
por toda España
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MADriD
 príncipe pío

(28 julio 2016)

Antes de tomar la delicada decisión de comenzar 
este Roadshow itinerante por diversas ciudades 
de España decidimos hacer un test en Madrid en 
la víspera del inicio de la cita deportiva más im-
portante del calendario internacional: los Juegos 
de Rio 2016.

Fueron muchos los deportistas que nos visitaron: 
Fernando Romay, Carlota Castrejana, Angel David 
Rodríguez ‘el pájaro’…Aunque la visita más ilustre 
fue la del Presidente del Comité Olímpico Español 
Alejandro Blanco en la víspera de partir con la ex-
pedición hacia Brasil. Posó orgulloso con la Antor-
cha Olímpica del país en el que el #TeamEsp iba a 
conseguir después 17 medallas.

Fue muchísimo el público que pasó por la mini ex-
posición preguntándose qué era el Museo del De-
porte. Firmamos un acuerdo con el diario MARCA 
para usar sus infografías, los proveedores cum-
plieron y mediáticamente tuvimos una fantástica 
acogida. Teníamos ya todo lo que necesitamos 
para emprender viaje.

12



Coincidiendo con el mundial de Snowboard 
de Sierra Nevada la exposición se ubicó en 
la planta baja del Palacio de Congresos de 
Granada, un recinto emblemático de la capi-
tal nazarí.

La inauguración corrió a cargo del alcalde 
de la ciudad Francisco Cuenca. Y entre los 
deportistas que visitaron la exposición estu-
vieron los jugadores y entrenador del Grana-
da FC, el subcampeón del mundo de Snow-
board Regino Hernández y la esquiadora y 
luego Secretaria de Estado para el Deporte 
Maria José Rienda.
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GrANADA
 Palacio de Congresos

(3 febrero 2017)

El recinto de FIBES fue el escenario de la 
primera exposición completa, ofreciendo un 
maravilloso entorno de más de 1000m2 divi-
dido en cuatro niveles. Las vistas globales 
de la exposición desde el piso de arriba eran 
de lo más valorado y admirado.

A la inauguración acudieron numerosas 
personalidades del deporte y ejerció de em-
bajador Jesús Angel García Bragado, único 
deportista español con 7 Juegos Olímpicos 
disputados. También acudieron represen-
tantes de los grandes clubs sevillanos así 
como atletas y gente del deporte local.

Fue tan grande el impacto mediático de esta 
inauguración que el evento cerró el Teledia-
rio de TVE de ese viernes 2 de diciembre.

SEviLLA
FiBES

(2 diciembre 2016)
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Una exposición muy especial por visitar la 
ciudad de el que para muchos es considera-
do el mejor deportista español de todos los 
tiempos: Miguel Induráin. De hecho es la úni-
ca exposición donde los visitantes pudieron 
contemplar la mítica ‘Espada’ de Pinarello.

Por el recinto de Baluarte pasaron multitud 
de deportistas. Los jugadores de la plantilla 
de Osasuna, del fútbol-sala, del balonmano…
Un éxito de público gracias en parte al gran 
rédito mediático que llevo a LEYENDAS a 
ocupar la portada del influyente periódico 
local Diario de Navarra. Y también al primer 
directo en televisión de la historia de las ex-
posiciones.

pAMpLoNA
 Baluarte
(21 abril 2017)

La Cúpula del Milenio es un recinto multiu-
sos singular sito a la orilla del rio Pisuerga. 
Se trata de un gran domo ecológico que for-
mó parte de la Expo de Zaragoza de 2008.

El alcalde Oscar Puente no sólo inauguró la 
exposición sino que se animó a practicar su 
deporte favorito, el baloncesto, en una de las 
actividades interactivas del recorrido.

En un solo día de puertas abiertas pasaron 
más de 3.000 personas por la exposición, 
coincidiendo con la salida de una carrera 
popular. Y el recinto se usó incluso para Rue-
das de Prensa de importantes eventos como 
la final de la Copa del Rey de Rugby.

vALLADoLiD
 Cúpula del Milenio

(17 marzo 2017)
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Enorme expectación en la capital segoviana 
ante la llegada de LEYENDAS. La ceremonia 
de inauguración contó con una alineación de 
lujo: el seleccionador nacional campeón del 
mundo Vicente Del Bosque, el campeón de 
Europa de voleibol Rafa Pascual y el Presi-
dente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, 
entre otros muchos deportistas, y de su al-
caldesa Clara Luquero y con su concejala de 
deportes y ex deportista Marian Rueda.

Un antiguo palacio medieval cedido por la 
fundación CajaSegovia fue el recinto elegi-
do, en pleno casco antiguo de la ciudad. Su 
ubicación en una zona de enorme tránsito y 
el hecho de que la exposición fuera gratuita 
por decisión del Ayuntamiento hicieron que 
se batieran todos los records de asistencia 
con más de 16.000 visitas.

SEGoviA
Torreón de Lozoya

(8 septiembre 2017)

La antigua sede de la Cámara de Comer-
cio en plena calle Mayor fue habilitada por 
la concejalía de deportes para celebrar una 
exposición en la ciudad alcarreña, sede de 
tantos y notorios eventos deportivos.

Tuvimos la suerte de coincidir en fechas con 
la Copa del Mundo de gimnasia, lo que faci-
litó que nos visitaran algunas gimnastas del 
equipo olímpico español plata en Rio 2016. 
Se aprovechó la fecha para organizar infini-
dad de actividades con grupos deportivos 
infantiles e introducirles en la cultura de las 
grandes gestas del deporte.

El apoyo del consistorio local fue total, gra-
cias al entusiasmo del concejal Eladio Frei-
re. A la inauguración acudió el alcalde de la 
ciudad Antonio Román. Y por segunda vez 
tuvimos el honor de contar con el Presidente 
del COE Alejandro Blanco. En este periodo 
falleció la Leyenda Ángel Nieto, cuya dedica-
toria nos sigue emocionando.

GuADALAjArA
Cámara de Comercio

(2 junio 2017)
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Roberto Carlos

David Cal

Raúl González

Miguel Induráin

Javier Fernández 

María Vasco

Carles Puyol

Sebastian Coe

Mercedes Coghen 

José Calderón

Pau Gasol

Laia Sanz

Carlos Sainz

Lydia Valentín 

 

Carolina Marín

Ricardinho

Fermín Cacho

Marc Gené

Mª José RiendaDesde los más anónimos hasta las 
grandes figuras del fútbol o la NBA. 
Todos han apoyado esta exposición 
enviando saludos y su simpatía a los 
visitantes del Museo del Deporte, 
dando valor a la reivindicación de que 
por fin haya un espacio en España 
que recoja las grandes gestas del 
deporte.

Su gran generosidad y determinación 
hicieron que prendas, elementos 
y artilugios tomen vida en esta 
singular exposición. En nuestra web 
y canal de Youtube se pueden ver los 
saludos de todos ellos.

Bruno Hortelano

Undiano Mallenco

Jorge Mtez. Aspar

Mireia Belmonte

Jesús Angel Gª Bragado

Sandra Aguilar

Blanca Fdez. Ochoa

Teresa Perales

Jennifer Pareja

Enhamed Enhamed

Marcus Walz

Andrés Iniesta Angel NietoRafa Nadal

Nos Apoyan
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BADAjoZ
 Palacio de Congresos

(19 enero 2018)

Tras valorar varias opciones en la región extreme-
ña, el enorme interés mostrado por el Ayuntamien-
to de Badajoz y el fantástico recinto del Palacio 
de Congresos nos hizo decidir visitar la ciudad 
pacense. Fue la primera vez en la que las tres ad-
ministraciones (ciudad, provincia y comunidad) 
colaboraron para la celebración de una muestra 
de este tipo.

Nos encontramos con una campeona olímpica lo-
cal como Nuria Cabanillas, oro en Atlanta 1996 en 
gimnasia, que gustosamente cedió algunos obje-
tos al Museo. El alcalde Francisco Javier Fragoso 
fue el anfitrión de una estancia de fantástico re-
cuerdo en el que se hicieron varios programas en 
directo para la TV regional.

LEÓN
 palacín

(3 noviembre 2017)

Acabamos 2017 en la ciudad de León, donde des-
de hacía muchísimo tiempo habían reclamado 
nuestra presencia debido a la tremenda tradición 
deportiva de sus clubs y ciudadanos.

Tuvimos como embajadora a la gimnasta Carolina 
Rodríguez, quien nos regaló su diploma olímpico 
conseguido un año atrás en Rio 2016 y a la edad 
de 31 años. Estuvo acompañada por el balonma-
nista Juanín García, por el alcalde Antonio Silván y 
otras autoridades y deportistas.

Por el recinto de León pasó muchísima gente, 
especialmente colegios gracias a la gran labor 
del Ayuntamiento y la Diputación de León. Entre 
los ilustres visitantes David Cal, penta medallista 
olímpico español, Rafa Guerrero, ex árbitro y figura 
televisiva, y la selección española de baloncesto 
en silla de ruedas.
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ASTuriAS
Univ. de Oviedo - Mieres

(28 abril 2018)

El flamante campus de la Universidad de Oviedo 
en Mieres fue el recinto de la decimoprimera expo-
sición de LEYENDAS. Bajo el programa ‘Asturias, 
paraíso del Deporte’ la facultad Padre Ossó orga-
nizó numerosas actividades didácticas alrededor 
de la exposición, especialmente con los colecti-
vos escolares.

Entre las personalidades que nos visitaron estuvo 
el tenista profesional Pablo Carreño o el seleccio-
nador campeón del mundo de baloncesto, Pepu 
Hernández. Uno de los actos más emotivos el 
encendido de un pebetero y un recorrido por toda 
Asturias de la antorcha de Atenas 2004, la última 
que ha visitado nuestro país.
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ToLEDo
C.Cultural San Marcos

(9 marzo 2018)

Uno de las ubicaciones más curiosas e impactan-
tes del periplo de LEYENDAS fue la de Toledo. Una 
antigua iglesia reconvertida en Centro de Exposi-
ciones fue nuestro hogar durante la instancia en la 
ciudad imperial.

El primer ganador español de un Tour de Francia, 
el toledano Federico Martín Bahamontes, tuvo un 
espacio destacado en la exposición. También lo 
tuvieron la ECEF (Escuela Central de Educación 
Física) del Ejército Español y la facultad de cien-
cias del deporte de la Universidad de Castilla la 
Mancha.

En la inauguración destacó la presencia del único 
medallista olímpico español en esgrima, José Luis 
Abajo Pirri, junto a la alcaldesa Milagros Tolón, su 
concejal de deportes Juan José Pérez y otros mu-
chos amigos y así como la facultad de ciencias 
del deporte. Fue la primera ciudad donde se expu-
so el trofeo de ganador de LaLiga Santander.

24



27

BArCELoNA
Cúpula del CC Arenas

(30 julio 2018)

Pasamos el verano de 2018 en Barcelona, la ciu-
dad que albergó los únicos Juegos Olímpicos es-
pañoles hasta la fecha. Y lo hicimos muy cerca 
de Montjuic, en la Plaza de Espanya, en un recinto 
singular elevado 28 metros sobre la planta calle 
en una gran cúpula.

Los dos grandes clubs de fútbol de la ciudad, el 
RCD Espanyol y el FC Barcelona, colaboraron con 
el Museo del Deporte ofreciendo condiciones es-
peciales a sus socios. La embajadora fue la prime-
ra medalla olímpica femenina española en atletis-
mo de la historia, María Vasco. También tuvimos 
la visita de ilustres deportistas como Marc Gené, 
Tente Sánchez, Guillermo Amor o Dani Solsona.

El equipo Genuine del RCD Espanyol, campeón de 
la edición 2017- 2018 pudo por fin tener un home-
naje en su ciudad, fotografiándose con el trofeo y 
firmando autógrafos a los visitantes.

TArrAGoNA
Palau de Congressos

(21 junio 2018)

Posiblemente el evento deportivo celebrado en 
España más importante del año fueron los Jue-
gos del Mediterráneo Tarragona 2018. Dentro del 
programa cultural del evento la exposición ocupó 
el recinto ferial del Palau de Congressos, 2000m2 
de edificio que la convirtieron en la más extensa 
hasta la fecha.

La inauguración tuvo como co-anfitriones al alcal-
de de la ciudad Josep Felix Ballesteros y al Pre-
sidente del Comité Olímpico Español Alejandro 
Blanco, que visitaba LEYENDAS por tercera vez. 
El color y la alegría lo pusieron los miembros del 
equipo del Nastic Genuine, club fundador de esa 
fantástica iniciativa de LaLiga para discapacita-
dos intelectuales.
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FuENLABrADA
Centro Cultural 

Tomás y Valiente
(21 febrero 2019)

La flamante Ciudad Europea del Deporte 
2019 quiso que la visita del Museo del De-
porte fuese uno de los ejes centrales de esa 
nominación. Un gran número de escolares 
desfilaron por la exposición en grupos guia-
dos, organizados por la concejalía de cultura 
de la ciudad.

Además del Alcalde de Fuenlabrada Javier 
Ayala, que lideró la ceremonia de inaugura-
ción de la muestra, tuvimos muchas ilustres 
visitas, entre ellas la de la Leyenda local del 
Karate, el campeón mundial Fernando San 
José.

El segundo aniversario de LEYENDAS coin-
cide con la estancia en Marineda City de La 
Coruña. Se trata de el segundo Centro Co-
mercial más grande de España, con un con-
cepto moderno y con diferentes espacios de 
expansión cultural y deportiva.

Galicia nos acogió con grandísimo entusias-
mo. La embajadora de la exposición fue la 
medalla de oro olímpica coruñesa Sofía 
Toro. Y a la inauguración nos acompañó la 
pentacampeona de España de jabalina y Di-
rectora de Deportes de la Xunta, Marta Mí-
guez, además de otras autoridades y gente 
del mundo del deporte.

La exposición contó con el importantísimo 
apoyo del RC Deportivo de La Coruña. Ade-
más de recibir la visita especial de sus ju-
gadores, leyendas y Genuines, sus socios 
tuvieron un tratamiento especial para el ac-
ceso.

LA CoruñA
Marineda City

(1 octubre 2018)
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El diario MARCA creó un evento pionero y nove-
doso: el MARCA Sport Weekend. Se planteó el 
reto de reunir en un solo fin de semana y en una 
sóla ciudad a las mayores leyendas del deporte 
para participar en debates, conferencias, exhibi-
ciones, clinics y actividades diversas .

Todo ocurría durante un fin de semana. Y den-
tro de tanta actividad efímera la exposición del 
Museo del Deporte era el ancla que amarraba la 
agenda y recibía a los invitados que aprovecha-
ron para donar objetos o firmar alguna réplica 
que pasaría a formar parte de nuestro inventario. 
Una experiencia fascinante e irrepetible.

MArBELLA
Palacio de Congresos

(15 noviembre 2019)

Tras una pausa provocada por las sucesivas citas 
electorales y la paralización de la contratación pú-
blica, retomamos nuestras exposiciones en Jaén. 
Fue la primera vez que ocupamos una carpa. Y 
fue en la céntrica explanada situada frente al Cen-
tro Comercial de El Corte Inglés.

Más de 15.000 personas visitaron la exposición, 
con, como siempre, gran afluencia de colegios y 
otros colectivos escolares y deportivos. Hubo una 
zona especial para Manuel Pancorbo, ilustre atle-
ta jienense. Y tuvimos visitas tan emotivas como 
la de la plantilla del Jaén Paraíso Interior de fútbol 
sala, que disfrutaron con su rincón y sus trofeos 
de campeones de la Copa de España.

jAÉN
Explanada El Corte Inglés

(11 octubre 2019)
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Un recinto precioso y emblemático, el Archivo General 
de la Región de Murcia, fue el entorno en el que desple-
gamos las casi 500 piezas que explican la historia de 
las grandes gestas de nuestro deporte.

A la inauguración acudió el alcalde de la ciudad, José 
Ballesta, acompañado del concejal de deportes y ex 
entrenador de baloncesto, Felipe Coello. También di-
versas autoridades de la Región de Murcia, como la 
Consejera Cristina Sánchez o el Director General de 
Deportes, Fran Sánchez.

Numerosos grupos de escolares, familias y curiosos 
de todas las edades desfilaron en masa por la exposi-
ción murciana. Una experiencia inolvidable.

MurCiA
Archivo Gral. Región de Murcia

(17 enero 2020)

La ciudad de Coslada se volcó con el Museo del 
Deporte. Nos ofreció el imponente nuevo Centro 
Cultural en el que desplegamos la exposición a lo 
largo de dos plantas y cuatro espacios diferentes.

Tuvimos muchos ilustres invitados, comenzando 
por Juan Señor, autor del inolvidable gol número 
12 a Malta en 1983, y con quien celebramos los 
36 años de aquella gesta. 

También nos visitó el campeón del mundo de ba-
loncesto Pepu Hernández, quien hizo las delicias 
de un grupo de escolares nacidos en 2008. Este 
grupo hizo latente la necesidad de este tipo de ex-
posiciones, ya que nacieron dos años después de 
nuestro primer antorchado mundial.

CoSLADA
 Nuevo Centro Cultural

(3 diciembre 2019)
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Un lujo lograr celebrar la exposición número 20. El Ayuntamiento de Albacete, a través de la 
concejalía de deportes liderada por Modesto Belinchón, se tomó la llegada de LEYENDAS a 
la ciudad manchega como una oportunidad. Además de los 500 objetos que habitualmente 
desplegamos se integraron en la propia exposición numerosos objetos e historias del deporte 
local. Andrés Iniesta, manchego universal, fue en la distancia una de las inspiraciones de esta 
muestra.

Pero deportistas de la talla de Fernando Romay, Juan Señor, Guillermo García López, Alba Re-
dondo, Oscar Sevilla o Santi Denia tuvieron presencia física o espacio dedicado a su carrera 
deportiva. Además, el legendario ‘Queso Mecánico’ – sobre nombre con el que se conoció al 
brillante Albacete Balompié de los 90 – tuvo una elaborada zona con fotos de su dilatada his-
toria y los trofeos conseguidos a lo largo de su fructífera historia. 

El 12 de marzo, días antes de lo previsto, el Museo tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia 
del Covid-19. Nueve meses más tarde pudimos retomar la actividad regresando a Madrid.

La pesadilla Covid finalizaba y, aunque con mucha prudencia y restricciones, pudimos retomar 
la actividad expositiva en la capital de España. El recinto elegido fue la sala AZCA, en pleno cen-
tro de Madrid. Gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid e Iberdrola hicimos una exposición 
muy bonita y emotiva por lo que suponía volver a desplegar el Museo.

Tuvimos muchas ilustres visitas. A nivel institucional destacó que por primera vez un Ministro 
de Cultura y Deporte del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes, junto al presiden-
te del COE Alejandro Blanco y al exseleccionador Pepu Hernández, visitaba el Museo. También 
lo hicieron la concejala del Ayuntamiento de Madrid Sofía Miranda y el Viceconsejero de Depor-
tes de la Comunidad de Madrid Roberto Núñez.

Fueron también muchos los medios y deportistas visitantes, entre los cuales destacamos la 
presencia de Javier Sotomayor que donó el uniforme de su récord del mundo al Museo. Incluso 
el afamado programa ‘Jugones’ de Josep Pedrerol realizó un bonito reportaje de la muestra.

ALBACETE
Palacio de Congresos

(20 febrero 2020)

MADriD
Sala AZCA

(4 diciembre 2020)



36 37

Andalucía fue proclamada región europea del deporte para el 
año 2021. La Junta de Andalucía quiso invitarnos a participar 
de dicho evento ocupando un espacio especial en el revitaliza-
do Estadio de La Cartuja, sede de grandes acontecimientos. 
Durante la final de Copa de fútbol 2021 tuvimos el honor de 
contar con la presencia de S.M. el Rey Don Felipe, el Presidente 
del Gobierno Pedro Sánchez, el Presidente de la Junta de Anda-
lucía Juan Ramón Moreno, el Consejero de Educación y Depor-
te Javier Imbroda, además de otras muchas autoridades.

Debido a la no prevista celebración de la Euro 2020 en el propio 
estadio y la necesidad de espacio extra por parte de los orga-
nizadores, la exposición hubo de trasladarse al Pabellón de la 
Navegación, a orillas del Guadalquivir. Para esta segunda in-
auguración Carlos Marchena acompañó al Secretario General 
de Deportes de la Junta José María Arrabal y todo su equipo 
de deportes. Un entorno por el que transitaron sevillanos y vi-
sitantes conforme se fue logrando la tan añorada normalidad 
post-covid.

Por fin pudimos llevar la exposición del Museo del Deporte a la bonita ciudad de Fuengirola. El 
recinto del Museo de la Ciudad acogió una muestra de nuestra colección para orgullo de los 
fuengiroleños y visitantes que disfrutan de esta población de la Costa del Sol en época estival. 

Gracias al entusiasmo de la alcaldesa Ana Mula y del Concejal de Cultura Rodrigo Romero, y a 
la eficacia de la Directora de Cultura Lydia Merino y su equipo, disfrutamos de un verano inolvi-
dable lleno de cultura y deporte.

Pudimos rendir homenaje especial al fuengiroleño universal Juan Gómez ‘Juanito’ con una 
serie de valiosos objetos cedidos por su hijo Roberto. Y también a Theresa Zabell, criada en la 
población malagueña, y en la que se inició en el deporte de la vela que la convertiría en la única 
deportista española con dos oros olímpicos de la historia.

SEviLLA
Estadio la Cartuja / Pabellón 

de la Navegación
(17 abril - 10 junio 2021)

FuENGiroLA
Museo de la Ciudad

(4 agosto 2021)
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Conforme la situación Covid fue perdiendo incidencia social fuimos  reactivando viejos compromisos. 
Por fin se pudieron dar forma  a dos citas muy esperadas en dos ciudades caracterizadas por ser cuna 
de grandes deportistas de nuestro país.

El salto desde la península a Ceuta suponía un reto logístico afrontado con gusto. Lorena Miranda, Con-
sejera de Juventud y Deporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta – y campeona del mundo de waterpolo 
– lideró las gestiones para hacer posible esta exposición en la carpa del parque Juan Carlos I.

Y, por fin, visitaríamos la Comunidad Valenciana. Pospuesta la exposición comprometida para abril de 
2020 logramos revitalizar la idea de trasladarnos a tierras levantinas. Una preciosa muestra desplegada 
en la sala polivalente del Antiguo Mercado de Torrent, frente a la mítica torre de su castillo.

La época Covid nos impulsó a realizar un esfuerzo de digitalización en nuestro Museo. Si las restric-
ciones de sanidad pública impedían que los visitantes pudieran seguir disfrutando de las gestas del 
deporte pensamos que sería buena idea hacer accesibles los contenidos desde cualquier dispositivo. 
Tras una muy satisfactoria grabación en Madrid realizamos una Visita Virtual definitiva en la mítica ex-
posición de la Cartuja, la que nos honró con inaugurar S.M. el Rey.

Gracias a la tecnología de Matterport y la habilidad desarrolladora de Mattrix 3D podemos presumir de 
tener una de las más completas Visitas Virtuales museísticas de Europa.

CEuTA Y TorrENT
Parque Juan Carlos I / Antiguo Mercado

(octubre-diciembre 2021)

viSiTA virTuAL
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Dos Anexos del Museo del Deporte. Además de la exposición LEYENDAS que ha estado re-
corriendo España durante años, se decidió crear dos exposiciones más dimensionadas que 
permitiesen llevar el legado de nuestro deporte a espacios más reducidos o entornos más 
diversos.

Hall of Fame. A través de 50 objetos emblemáticos y muy seleccionados se explican en 
8 áreas diferentes las gestas de deportistas como Pau Gasol, Ruth Beitia, Fernando Alon-
so, Andrés Iniesta o la historia del deporte en el mundo a través del olimpismo. Exposición 
gratuita desplegada en diversos Centros Comerciales y poblaciones de menor tamaño de la 
geografía española desde 2020. Desarrollada en colaboración con la empresa tecnológica 
GTA,  incluye un área de interacción y experiencia para el visitante.

Salón de la Fama. Un ambicioso proyecto que pese a ser una puesta en escena efímera 
tiene vocación de permanencia. Ocupando un espacio inicial de 500 a 1.000 m2 en un lugar 
aún por determinar, pretende ser un resumen didáctico del gran Museo del Deporte, haciendo 
foco en las 100 mayores gestas de la historia del deporte español y sus protagonistas. Pen-
sado sobre todo para formar y educar a escolares de 8 a 14 años en la historia y valores del 
deporte, sin descartar ampliarlo a otros colectivos y grupos de población.

HALL oF FAME 
Y 

SALÓN DE LA FAMA
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La versatilidad de la exposición ha permitido 
reforzar eventos con algunos de los objetos 
más destacados. LEYENDAS estuvo en la 
gala de los premios nacionales de marke-
ting, en el 50 aniversario de los Juegos Olím-
picos de Barcelona ‘92, en el World Football 
Summit o en la gala del XX aniversario del 
diario AS. También tuvimos el honor de pres-
tar parte de la colección para una exposición 
en el Museo de la Academia de Rafa Nadal, 
que tuvo ilustres visitas como la de Bjorn 
Borg o Toni Nadal.

EvENToS
ESpECiALES

42 43
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PRIMARIAS DEL PSOEDEPORTES EL BIERZO

Los tres candidatos 
se medirán el día 8

La cantera también 
se marcha a Catar

Una ‘escalera’ para
el monte de Peñalba

El Filandón, del Diario y La 8, 
los pone cara a cara Página 19

La Cultural lleva al país de 
Aspire a 83 personas Página 37

La Diputación busca fórmulas 
para arreglar el vial Página 22

La energía hidroeléctrica cae a 
mínimos históricos por la sequía 
u La reducción de las reservas de agua rebaja en un 30% los megavatios generados por las 
centrales u El dato contrasta con el gran nivel de 2016, con una primavera muy lluviosa Página 25

 El Palacín de León se han convertido en un auténtico Museo del Deporte, con todo tipo de 
objetos representativos de las mayores glorias españolas. Los logros de Pau Gasol, Marc Már-
quez, Fernando Alonso, Sergio Ramos o Indurain están presentes en esta exposición. Página 42

ramiro

Fomento ayuda 
a las operadoras 
para implantar 
la banda ancha 
en 140 pueblos

El Ayuntamiento 
aprovecha 3,7 M¤ 
de remanentes 
para rebajar su 
deuda a 206,9 M¤ 

Rosa Valdeón deja su 
escaño en las Cortes 
tras repetir positivo 
al volante tras sufrir 
un accidente Página 29

 La llamada sombra digi-
tal va desapareciendo de la 
provincia. Un plan de la Jun-
ta permitirá implantar Inter-
net de calidad en localida-
des leonesas donde viven 
casi 20.000 vecinos. Página 27

 La tesorería de 2016 genera 
unos excedentes que permi-
tirán amortizar operaciones 
financieras a largo plazo. El 
Ayuntamiento de la capital 
tiene previsto aprobarlo este 
próximo miércoles. Página 13

CuANDO EL DEPORTE  
SE HACE LEYENDA

La jueza activa la euroorden 
para detener a Puigdemont

u El envío a España 
podría demorarse 
hasta dos meses si 
se plantean recursos

u Cortes en una 
vía y en carreteras 
en protestas por los 
encarcelamientos

u El PDeCAT 
presiona a Esquerra 
para hacer una lista 
unitaria Páginas 2 a 9

LA JUSTICIA DA MÁS PASOS CONTRA EL GOVERNEL DESAFÍO CATALÁN
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La acogida de los medios de comunicación de la exposición 
del Museo del Deporte ha sido siempre muy buena. Prueba 
de ello han sido los más de 40 reportajes en televisión, otras 
tantas entrevistas en cadenas de radio e infinidad de mencio-
nes y reportajes en prensa escrita. Especialmente valoradas 
algunas portadas en los influyentes periódicos locales de ciu-
dades como Pamplona, Segovia o León. Además, y gracias a 
la colaboración de la agencia TBWA, se ha podido desplegar 
una potente campaña exterior que incluso obtuvo un premio 
AMPE.
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4POLÍTICA DESAFÍO SECESIONISTA EN CATALUÑA

Seis de los diez municipios
catalanes más grandes no
cederán locales para las urnas
4Querellas El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tramita querellas contra el Govern y la Mesa del Parlament
4Fiscalía José Manuel Maza ordena intervenir las urnas y otros efectos relativos al referéndum NACIONAL20Y21

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. /  EFE

Deporte para visitar 
y para admirar

El Museo del Deporte que acoge el Torreón de Lozoya abre sus puertas
de manera oficial con la presencia del exseleccionador nacional de fútbol,
Vicente del Bosque; el mejor jugador de voleibol español de la historia,
Rafa Pascual; y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que
acompañan a la alcaldesa de la ciudad en una visita que será obligada
para los amantes del deporte. /FOTO: MARTA HERRERO DEPORTES38

José Luis Aceves. / G. HERRERO José Bayón. /  MARTA HERRERO

4La renovación del partido y la veteranía se enfrentan
por liderar a los socialistas segovianos SEGOVIA4Y5

Bayón y Aceves presentan
sus proyectos con el
objetivo de ‘reconquistar’
la provincia para el PSOE

4POLÍTICA

DEPORTES 40

TRES GOLES DE BORJA Y UNO DE JAVI
ALONSO FIRMAN EL 4-3 PARA EL EQUIPO

El Naturpellet acaba su
pretemporada venciendo
a la Selección de Perú

SEGOVIA 12

EL MAGO HUGO MARTÍN Y LA UNIÓN MUSICAL
DE SEGOVIA, ACTUACIONES DEL DÍA DE HOY

Santa Eulalia comienza
‘la Catorcenilla’ con el
pregón de Daniel Muñoz

MUNICIPAL

Las entidades sin
ánimo de lucro ya
pueden solicitar el
uso de los centros
escolares públicos
El Ayuntamiento de Segovia ya
ha aprobado las bases que regu-
lará el acceso a las instalaciones
de los centros escolares, fuera
del horario lectivo. Las entida-
des pueden solicitar su uso has-
ta el día 30. SEGOVIA7

q Y ADEMÁS…

CATÁSTROFE
Los muertos por el
terremoto registrado en el
sur de México ascienden
ya a decenas MUNDO22

CLIMA
La Agencia de Emergencias
prevé graves daños del
huracán ‘Irma’ en
Estados Unidos MUNDO23

INDUSTRIA
La producción industrial
modera su avance en
julio, con un crecimiento
del 2 por cientoECONOMÍA33

CULTURA

El Microteatro 
llena La Cárcel de
grandes comedias
Seis obras cargadas de humor,
pero con tintes muy diferencia-
dos, llegan a La Cárcel_Centro
de Creación en formato de mi-
croteatro. Esta tarde, últimas 
representaciones. SEGOVIA8
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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

PÁGS. 22-23PÁG. 25

La denuncia fue de una extrabajadora 
y hay al menos 6 investigados

Oé
OéOé

Osasuna  
inicia su 
proyecto  
de Segunda
De la clasificación final 
de Osasuna dependen 
3,5 millones para la 
próxima temporada

PÁGS. 56-57

PÁGS. 46-47

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

PÁG. 26

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

PÁGS. 32-33

PÁGS. 54-55



La App oficial del Museo del Deporte cuenta con acceso a conte-
nidos digitales adicionales, incluidas las Audio Guías relatadas por 
25 históricas voces del periodismo español.






