
EXPOSICIÓN

TOLEDO, CENTRO CULTURAL SAN MARCOS
(9MAR – 22ABR)

MARTES A DOMINGO
TUESDAY TO SUNDAY



EL DEPORTE EN UN MUSEO

La exposición ‘Leyendas del Deporte’ nace de la ilusión de crear una 
sede fija del Museo del Deporte en España en la que la historia de las 
grandes gestas deportivas de todos los tiempos se mantengan vivas.

La exposición ‘Leyendas del Deporte’ llega a Toledo con cerca de 500 
de objetos que harán las delicias de los aficionados al deporte, quienes 
podrán descubrir datos interesantes: ¿Quién posee el récord mundial 
de salto de altura?, ¿Quién fue el primer ganador de un mundial de fút-
bol?

El deporte Toledano tendrá una especial relevancia dentro de la expo-
sición ya que contamos con el apoyo de la UCLM, de la Escuela Central 
de Educación Física del Ejército y de algunos de los deportistas más 
importantes de Toledo, desde Bahamontes a Javier Lozano o Fernando 
Fernández Gaitán entre otros, que tendrán el lugar que se merecen en-
tre las grandes Leyendas del Deporte español.

ALL THE SPORT IN A MUSEUM

A must! At the end of the XX Century, the renown Severiano Balleste-
ros, Indurain, Arantxa and others brought Spain into the spotlight of 
the sporting world, with their individual triumphs, meanwhile paving the 
road for the new athletes to follow. 

Further triumphs took place in the new century, notably  by teams with 
gold medals and world titles in football and basketball. In the span of a 
decade, Spain reached its maximum potential in sports and was consi-
dered the greatest power in the world. Athletes such as the Gasol bro-
thers, Nadal and Contador forged a generation that kept on breaking 
records. And to top it all of, Spanish clubs reigned in the big football 

championship cups. At 
last, the glory of such a 
brilliant era will come to 
life again in the ‘Leyen-
das del Deporte’. Old and 
new generations will be 
able to admire and reflect 
upon great legends of the 
past and present and reli-
ve sporting history.



¿Qué puedes encontrar aquí?
What can you find here?

Área 1: Historia del Deporte
Lo más atractivo, la colección de 
antorchas olímpicas de los Jue-
gos de verano, desde México ‘68, 
primera vez que el Fuego visitó Es-
paña y Latinoamérica, destacando 
Barcelona ’92 y Rio ’16. 

Área 2: Fútbol 
Varias zonas: los campeones del 
mundo, clubs y competiciones, las 
leyendas del fútbol mundial y una 
importante área de la selección es-
pañola y su historia.   

Área 3: Baloncesto
NBA y FIBA. Una selección de ca-
misetas de todo el mundo, además 
de los mejores momentos, artilu-
gios y herramientas del baloncesto 
actual, fomentando la participación 
del visitante 

Área 4: Otros Deportes
Otros deportes de equipo popula-
res en nuestro país como el balon-
mano, voleibol, hockey o waterpolo 
los cuales han otorgado numero-
sos éxitos a nuestro deporte. 

Área 5: Atletas y Gestas
Las mayores gestas del deporte 
español a través de objetos de In-
duráin, Nadal, Alonso, Lorenzo, Ga-
sol, Contador… 

Section 1: History of sport
The most interesting and attracti-
ve part: a vast collection of Olym-
pic Torches ranging from the 1968 
Olympic Games in Mexico to the 
2016 Games in Rio. 

Section 2: Football
Football and its world champions, 
clubs and competitions, football 
legends and the Spanish national 
team.   

Section 3: Basketball
NBA and FIBA. A vast selection of jer-
seys from all over the world objects 
and tools to engage visitors. The fo-
llowing will be represented. Olympic 
champion teams, All NBA and Euro-
league champions, Success story of 
the Spanish national team.
Section 4: Other Sports
Other popular team sports in our 
country, such as handball, volleyba-
ll, hockey and water polo that have 
brought much glory to our sports 
history with their success.

Section 5: Athletes
Most notable and memorable ac-
complishments in Spanish sport, 
will be highlighted with the help of 
objects from of Indurain, Nadal, 
Alonso, Lorenzo, Gasol and Conta-
dor to name but a few.

Echa una partida en nuestras áreas recreativas: futbolín, videojuegos,... 
Play a game in our recreational areas: table football, video games, ... 



Atención: Para que todos los visitantes puedan dis-
frutar de la exposición en perfectas condiciones, se 
ruega no tocar los objetos expuestos. Asimismo, se 
ruega un uso responsable de las áreas recreativas.

Conferencias 
Miércoles 14 de marzo /12:00H/ “La ciencia al ser-
vicio del deporte”. Dr. José Mª González Ravé. Res-
ponsable del Grupo de Investigación “Rendimiento 
Deportivo” de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de Toledo.

Jueves 22 de marzo /11:00H/ “Las nuevas tec-
nologías aplicadas al deporte”. Dr. Daniel Juárez 
Santos-García. Investigador del Grupo Rendimiento 
Deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte de 
Toledo.

Sábado 7 de abril /18:00H/ “Mejora tus notas redu-
ciendo el tiempo de estudio, come sano y haz de-
porte” Método Integral Arque-del Valle
Dr. Sagrario del Valle Díaz. Investigadora en el ám-
bito de la Enseñanza de la Educación Física y el De-
porte. Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo.

Miércoles 11 de abril /12:00H/ “El lema Olímpico”
D. Conrado Durántez Corral. Presidente de la Real 
Academia Olímpica Española. Centro de Estudios 
Olímpicos de Castilla la Mancha.

Talleres 
21 y 22 de marzo / Plataforma para medir fuerzas 
en salto.
11 y 12 de abril / Fotocélulas para medir velocidad 
de desplazamiento. 

Lunes Cerrado. Última hora de entrada: media hora antes del cierre. Horarios y fechas sujetos a modificaciones.

Centro Cultural San Marcos
Calle Trinidad, 7, Toledo.

Más información en www.museodeldeporte.es 

Del 9 de marzo al 22 de abril

EXPOSICIÓN

de 11:00 a 20:00 horas

SAB-DOM-FESTIVOS

de 11:00 a 14:00 horas 
(horario preferente para escolares)
de 17:00 a 20.00horas
(para el público en general)

MARTES A VIERNES

Entrada general: 3€
Entrada infantil (de 7 a 14 años): 1€
Niños menores de 7 años: gratis

PRECIOS

Patrocina: Colaboran:


