
 

 
 

 

Proyecto de gestión del patrimonio histórico: 

 

El Área de Patrimonio histórico del Levante UD tiene como principal objetivo la recuperación y 

puesta en valor del legado histórico vinculado a nuestra entidad.  

Las tareas fundamentales desarrolladas durante la temporada 2020-2021 han sido las siguientes: 

- Actualización del Museo Virtual del Levante UD. Se trata de una actividad mensual que se 

lleva a cabo el día nueve de cada mes y que consiste en incorporar y destacar en la portada 

de este soporte digital algún contenido o hecho histórico determinado. 

En esta plataforma se exponen todo tipo de documentos y objetos históricos procedentes 

de donaciones realizadas por parte de nuestros aficionados, de los fondos del Levante UD 

que se están recuperando y de los fondos que se adquieren por conductos alternativos 

además de testimonios de nuestros exjugadores. Adicionalmente estos documentos se 

conectan los canales de redes sociales del club para proyectarlos hacía el exterior. Los 

aficionados tienen la posibilidad de consultar los documentos y objetos históricos en el 

formato del Museo Virtual organizados según la materia, temática y fecha siguiendo 

criterios históricos y documentales. 

 

- Fomento y gestión de cesiones y donaciones. Aunque la pandemia ha afectado de manera 

importante a este apartado, se ha continuado manteniendo reuniones personales con 

aficionados y con entidades privadas y públicas susceptibles de aumentar la 

documentación y el patrimonio histórico vinculado al Levante UD. La donación implica que 

nos hacen entrega del objeto físico para nuestra custodia y posesión, y en la cesión se nos 

permite el uso y difusión y/o copia digital de dicho objeto. En esta temporada se han 

recibido los siguientes fondos: 

 

o 7 donaciones: El material donado incluye fotografías, botas, balón, periódicos, 

entradas, banderín, felicitaciones navideñas. 

o 9 cesiones (8 personales y 1 institucional del Museo Etnográfico): El material 

cedido incluye fotografías, periódicos completos y recortes de periódicos, 

documentación personal de jugadores y posters firmados. 

 

- Respecto a la Copa España Libre, y después de la nueva solicitud formal de reconocimiento 

enviada a la Real Federación Española de Fútbol a través de la Federación de Fútbol de la 

Comunidad Valenciana en octubre de 2019, pese a insistir por diversos medios, estamos 

todavía a la espera de una contestación explícita por parte de la Real Federación Española 



 
 

de Fútbol. En cualquier caso, seguimos trabajando en la argumentación histórica y jurídica 

de esta reivindicación. En este sentido, el Levante UD ha mantenido distintas reuniones con 

la Consellería de Participació, Transparencia, Cooperació y Qualitat Democrática en aras a 

plantear vías alternativas, en este caso a través de la tramitación de la Ley de la Memoria 

Histórica, para la validación de esta reivindicación. Asimismo, destacar, que se ha 

encargado una réplica de la Copa España Libre que, a la elaboración del presente informe, 

ya luce permanentemente en el Estadio. 

 

- En cuanto al Plan de restauración en esta temporada se ha acometido, por parte de una 

empresa especializada y del Instituto de Restauración de la Universidad Politécnica de 

Valencia, la restauración de seis trofeos y seis banderines incluidos en el archivo del 

patrimonio histórico del Levante UD. El criterio para su restauración ha sido estrictamente 

histórico ante el valor de estos bienes. 

 

- Se ha continuado catalogando con el Software Omeka expedientes de jugadores, libros de 

actas y correspondencia interna entre los años cuarenta y ochenta. Hemos incluido las 

actas de los partidos desde la temporada 1939-1940 hasta 1995-1996. 

 

- El archivo fotográfico en papel y digital ha aumentado notablemente con las donaciones de 

aficionados y con la compra efectuada a la familia Vidal de un paquete de 30 unidades de 

los años 40. 

 

- Se inició la elaboración de un censo con los jugadores que al menos hayan jugado un 

minuto en partido oficial con el UDLG (Unión Deportiva Levante-Gimnástico) y Levante 

(Liga y Copa) entre las temporadas 1939-1940 y 2020-2021. Ese trabajo nos está 

permitiendo establecer una estadística con los jugadores y entrenadores que más partidos 

han sumado, así como goleadores históricos o con más presencias como titular. También se 

está trabajando en un censo con los jugadores extranjeros que han pertenecido al Levante 

con el objetivo de trasladarlo al Museo virtual cuando esté finalizado. 

 

- Se ha mantenido la labor de investigación a través de la hemeroteca valenciana y de otros 

conductos vinculados a internet, así como, con distintos estamentos asociados al Levante 

UD (ex directivos, exjugadores, hijos de antiguos jugadores, socios etc.) 

 

- En cuanto a los eventos organizados hay que manifestar que los efectos de la pandemia 

COVID-19 nos han impedido desarrollar las iniciativas en principio planteadas hasta el 

tiempo presente. Únicamente en mayo participamos en el programa Tresosrs amb Història 

de À Punt. Para la ocasión llevamos la Copa España Libre y una colección de cromos del 

Levante de los años cuarenta. 

 

- Conjuntamente con el Museo Etnográfico de la ciudad se trabajó en el diseño de una 

exposición temática sobre el Levante UD fechada para finales de 2022 o principios de 2023. 

 



 
 

- Se continuó y aumentó la presencia del Área de Patrimonio Histórico en redes sociales a 

través de Facebook e Instagram twitter con distintas publicaciones diarias. 

 

 

(Extracto de la Memoria anual Levante Unión Deportiva 2020-2021. Páginas 277-278.) 


