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Resumen 

Entre los años 2014 y 2016 ingresaron en el Archivo Comarcal del Alt Urgell los fondos 

de las dos instituciones vinculadas directamente con la celebración y la organización 

de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en la subsede olímpica de la Seu d'Urgell: 

el Club Cadí Canoë-Kayak y el Parque Olímpico del Segre. Los dos fondos están 

inventariados y su contenido permite reconstruir los antecedentes, la ejecución y la 

vida deportiva en torno a las Olimpiadas. Hay que tener presente que, a diferencia de 

muchas otras sedes olímpicas de todo el mundo, tanto el Club Cadí (con más de 

cincuenta años de historia) como el Parque del Segre han mantenido la actividad y las 

instalaciones después del evento olímpico, y en la actualidad son uno de los referentes 

más importantes del piragüismo a escala mundial.  

En paralelo a la documentación de estas dos instituciones, el Archivo Comarcal 

custodia otros fondos que contribuyen al conocimiento del evento olímpico de 1992 

desde un punto de vista fundamentalmente audiovisual, entre los que destacan, por su 

relevancia, los fondos del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, de Ràdio Seu y de Artur 

Carné, uno de los fotógrafos que cubrió oficialmente las competiciones.  

La celebración de los Juegos Olímpicos se tradujo en una profunda transformación de 

la ciudad desde múltiples vertientes, que implicaron el urbanismo, las infraestructuras 

y el deporte. Desde el punto de vista social, el evento se vivió muy intensamente, lo 

que se recoge en miles de fotografías tomadas por sus protagonistas, desde personas 

implicadas directamente en la organización de los actos hasta colaboradores, 

voluntarios y los ciudadanos mismos. Su testimonio perdura en buena parte de los 

principales fondos fotográficos que ingresan en el Archivo Comarcal y que son objeto 

de análisis, identificación y contextualización.  

Finalmente, la memoria de los Juegos permanece indeleble gracias a la prensa local, 

que dedicó una atención especial a la evolución de los acontecimientos comprendidos 

entre 1986, el año de la designación de Barcelona como sede de los Juegos 

Olímpicos, y la clausura los actos, y más allá.  

Desde el Archivo Comarcal de l'Alt Urgell se ha llevado a cabo una labor intensa de 

difusión del contenido de los fondos, tanto con la organización de exposiciones (con 

motivo del 50 aniversario del Club Cadí Canoë-Kayak en 2014, y principalmente con 

motivo de la celebración del 25 aniversario de las Olimpiadas de 1992, en el año 2017) 

como con el apoyo a la publicación de diferentes monografías y artículos de 

divulgación. De forma previa y en paralelo, el Archivo Comarcal ha iniciado varios 

programas destinados a la captación de fondos personales e institucionales y a la 

contextualización de imágenes, así como a hacer vaciados de prensa exhaustivos, ya 

sea mediante la indización de las cabeceras locales o la informatización y la 

integración de los recortes de prensa elaborados por diferentes instituciones públicas 

de la comarca, que cubren los ámbitos autonómico, estatal e internacional. La 

campaña de recuperación de la memoria asociada a la difusión no se detuvo con la 

celebración del 25 aniversario del año 2017, sino que continúa activa con el objetivo 

de crear cápsulas temporales concretas, inmersivas y sinestésicas basadas en 

eventos en los que se incardinen sonidos, imágenes estáticas y en movimiento, 

testimonios, documentos y objetos.  


