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NOTA DE PRENSA 
 

(Miércoles, 25.04.18) 
 
 

Presentación oficial del Museo "Leyendas del Deporte"   
El acto estuvo presidido por el Director General de Deportes del Principado de Asturias, José 
Ramón Tuero. También estuvo Alberto Suárez Laso, atleta paralímpico y oro en el reciente 

maratón de Londres, en su condición de embajador del proyecto 

  

El Museo del Deporte “Leyendas del Deporte” llega a la ciudad de Mieres. Será este sábado 28 
de abril  cuando la exposición abra oficialmente sus puertas en el Edificio de Investigación del 
Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, permaneciendo en la ciudad asturiana hasta el 
próximo 17 de junio.  La exposición se encuadra dentro del proyecto Asturias Paraíso del Deporte 
que la Facultad Padre Ossó organiza en coordinación con el propio Principado de Asturias. 

 Hoy tuvo lugar a las 13:30 horas en el edificio de la Dirección General de Deporte la rueda de 
prensa de presentación oficial donde se informó  acerca de todo lo que comporta la presencia del 
Museo dentro del propio proyecto del Asturias Paraíso del Deporte así como todos los detalles 
acerca de esta exposición itinerante que visita su décima ciudad: horario de apertura, precios, 
bonificaciones especiales a clubes, instituciones etc..  La comparecencia estará presidida por el 
Director General de Deportes del Principado de Asturias, José Ramón Tuero; acompañado por 
José Antonio Prieto Saborit, Decano de la Facultad Padre Ossó; y Alfonso Noain, Director del 
Museo “Leyendas del Deporte”. 

Además contó también con la inestimable presencia de Alberto Suárez Laso, atleta paralímpico 
flamante medalla de oro del maratón de Londres del pasado fin de semana, y que acudió como 
embajador del proyecto Asturias Paraíso del Deporte.  

 Sin duda llega a Asturias la mejor exposición del deporte español existente en la actualidad. Son 
más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte, como una 
colección de 15 antorchas olímpicas originales,  la corbata de abanderado de Barcelona 92 
firmada por el Rey Felipe VI, la Aprilia de Jorge Martínez Aspar, mono de Valentino Rossi,  
camisa del Dakar 2018 de Carlos Sainz, la bicicleta de Miguel Induráin, el mono de Fernando 
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Alonso, la raqueta de Rafa Nadal, las botas de Pau Gasol o las zapatillas de Usain Bolt etc... 
Los visitantes podrán además demostrar sus habilidades compitiendo en videojuegos, en los 
clásicos futbolines Val, ensayar salidas en una pista de tartán MONDO o jugar al mini golf.  

 Mieres es la décima ciudad en acoger esta exposición y cuenta con el apoyo del Principado de 
Asturias y la Facultad Padre Ossó, máximo impulsor de la llegada de la exposición a la ciudad. 
Previamente visitó Sevilla, Granada, Valladolid, Pamplona, Guadalajara , Segovia , León , Badajoz 
y Toledo con gran éxito mediático y de público. El Museo Leyendas del Deporte cuenta con el 
patrocinio del Banco Santander y el apoyo institucional del Consejo Superior de Deportes , 
Marca España y el DIARIO MARCA.  
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