
 

 
 

 

Proyecto de gestión del patrimonio histórico: 

 

Tras un año de actividad después de su puesta en funcionamiento, el departamento de Patrimonio 

Histórico del Levante UD ha seguido avanzando en su objetivo fundamental de recuperar y poner 

en valor el pasado de nuestra histórica entidad. 

Una vez finalizado el asesoramiento de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido de gran 

ayuda, el Levante UD ha decidido afianzar y consolidar el Departamento de Patrimonio histórico 

con los medios humanos y materiales necesarios para poder funcionar de manera autónoma. 

 

Entre las tareas fundamentales realizadas durante la temporada destacamos: 

- Preparación de la web del “Museo Virtual Levante UD” para su lanzamiento a principios de 

la temporada 19-20 dentro del conjunto de actos y actividades programadas de 

celebración del 110 aniversario de nuestra entidad. 

- Fomento de las donaciones de objetos y elementos históricos con reconocimiento a sus 

donantes incluyéndolos en el listado que aparecerán en el Museo virtual. 

- Análisis, catalogación, inventariado y propuestas de restauración de los fondos históricos. 

Durante la temporada 19-20 se harán efectivas la rehabilitación de una selección de 

trofeos, banderas y banderines. 

- Se ha procedido a la adaptación de un software de gestión de datos para establecer un 

catálogo informatizado de los documentos del Club. 

- La marca “Portal de Vallejo” ha continuado siendo un elemento aglutinador en cuanto a 

las actividades y eventos históricos de nuestra entidad. Durante la temporada 18-19 se 

organizaron las siguientes actividades: 

-El 25 de octubre de 2018 se celebró un Portal de Vallejo con el título: “Wilkes jugó en el 

Levante UD” en el edificio de la Bolsa. 

-En octubre de 2018 se puso en marcha una cuenta de twitter específica dedicada a la 

historia del Levante UD. Actualmente tiene 1.100 seguidores 

-El 15 de junio se presentó “Latidos de una temporada”, exposición que recupera la 

memoria del curso 2018-19 con objetos donados por jugadores del primer equipo. 

 

(Extracto de la Memoria anual Levante Unión Deportiva 2018-2019. Páginas 297-298.) 


