
 
 

La localidad de Canals inaugura el Museo Ricardo 
Tormo 
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El que fuera doble campeón del mundo de 
motociclismo Ricardo Tormo ya tiene su Museo en 
Canals, localidad en la que residió toda su vida. La 
inauguración se ha realizado en dos actos, ayer 
sábado, a las 20 horas, se inauguró oficialmente el 
Museo Ricardo Tormo de Canals; el acto estuvo 
presidido por el alcalde de la localidad, Ricardo 
Cardona, acompañado por la Corporación Municipal, 
vecinos de la localidad, gente más allegada al piloto 
y por los hijos del piloto de su primer matrimonio, 
María y Ricardo. 
 

El segundo acto ha tenido lugar hoy domingo a las 
12 horas organizado por el propio ayuntamiento y el 
Motoclub Tormo y que comenzado con un emotivo 
acto de colocación de una corona de laurel,  evocan- 

do los innumerables triunfos del piloto. En este segundo acto han estado presentes, el alcalde de Canals, el 
hermano del piloto y presidente del Motoclub, Pascual Tormo,  acompañados  de personalidades del mundo del 
motociclismo como Manuel Herreros Champi, Nico Terol, el 
veterano César Gracia, junto a destacados valencianos 
compañeros de Tormo en los inicios de su carrera deportiva, 
como Vicente Mallol, los hermanos Pérez Calafat, Vicente 
Ferrer, Gregorio Cañizares, Santiago Botella, Vicente Linares, 
Francisco Román, entre otros. También dos personas claves en 
la consecución de su segundo título mundial en 1981, Ángel 
Carmona y Salvador Carsí. Y también representantes de 
diversos medios de prensa, y entre ellos, otro inseparable de 
Ricardo, el periodista alicantino Paco Desemparados. 
 

El museo dedicado al bicampeón mundial de motociclismo e hijo 
predilecto de Canals está ubicado en el edificio Ca Raspa, 
antigua Casa de la Cultura; consta de dos plantas, en las que se 
podemos encontrar desde motos con las que el piloto forjó su 
exitosa trayectoria deportiva, como cascos, monos de cuero, 
trofeos y diversos objetos personales del doble campeón 
mundial. 
 

 
 

En palabras del alcalde Ricardo Cardona  "el  museo  se ha crea- 

 

 

do no solo para que sea una exposición de la carrera deportiva de Ricardo, sino también con fines didácticos 
con el objetivo de que la figura de nuestro paisano no se diluya con el paso del tiempo y las generaciones 
futuras sepan lo grande que fue como piloto"... "Pretendemos producir unos vídeos y que la exposición pueda 
ser visitada por colegios no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda España y que la proyección de estos 
vídeos les muestra la grandeza del deporte motociclista y la de nuestro paisano Ricardo, tanto como piloto 
como persona". 

 


