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Por más que algunos se empeñen en separar política 
y fútbol, los ejemplos siguen demostrando que no 
solo van de la mano, sino que además se retroalimen-
tan. Para entender un poco más esta relación entre 
política y fútbol, Futbolistas de izquierdas fue impres-
cindible en su momento y ahora, en su reedición, 
sigue siéndolo. El periodista Quique Peinado escarba 
en la historia de futbolistas profesionales que se 
salieron del arquetipo y tomaron una opinión política 
públicamente. Fueron rara avis en el pasado, y son 
jugadores en peligro de extinción en el fútbol de hoy. 
Cuesta cada día más encontrar en la élite ejemplos 
que se salgan del molde. En el libro se recogen las 
historias de aquellos que se posicionaron aunque eso 
supusiera meterse en charcos y jardines diversos. 
Los protagonistas no tuvieron miedo a represalias, 
algunos en épocas en las que la crítica iba más allá 
de las redes sociales, y mostraron su compromiso 
con la izquierda.

Esta reedición, además de una revisión, aporta 
dos nuevos capítulos. Uno de ellos está dedicado 
a Ainhoa Tirapu, exportera del Athletic Club y de la 
selección española, que lideró reivindicaciones tan 
importantes como la rebelión contra el seleccionador 
Ignacio Quereda y la lucha por el convenio profesio-
nal. El otro explica la historia de Paula Dapena, la fut-
bolista que decidió no homenajear a Diego Armando 
Maradona tras su muerte.

Dos fichajes de fútbol femenino que le dan 
todavía más coralidad a un elenco diverso, con más 
futbolistas nacionales como Del Bosque u Oleguer 
Presas. Hay capítulos centrados en la élite, relatos 
más manidos como los de Sócrates o Lucarelli, y tam-
bién nombres menos conocidos, como Iker Sarriegi, 
al que algunos llamaron 'el futbolista de ETA'. Quique 
Peinado lo entrevistó para el libro, pero no lo juzgó. 
No le dice al lector cómo pensar. Expone, duda y hace 
reflexionar al que se sumerge en sus líneas.

El libro, que también sirve de repaso histórico 
entre gol y asistencia, es un ejercicio de periodismo, 
con la sensibilidad que el autor muestra en progra-
mas como Radio Gaga y Buenismo bien. Como en A 
las armas, el libro de la colección Hooligans Ilustrados 
dedicado al Rayo Vallecano, le sienta de maravilla 
el matrimonio entre fútbol y política. Usando aque-
lla frase manoseada de que uno puede cambiar de 
todo menos de equipo de fútbol, Peinado se acerca 
a futbolistas que a lo largo de su carrera cambiaron 
muchas veces de camiseta, pero se mantuvieron 
fieles a sus ideales.
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Cada club tiene su carácter. 
En el Camp Nou se aplaude 
un pase atrás con sentido y 
los 'culés' no se van del todo 
contentos si ganan sin jugar 
bien. En la filosofía azulgra-
na también convive un cáliz 
ciclotímico, autodestructivo 
a veces, cuestionándose 
su razón de ser cada cierto 
tiempo. Simon Kuper, autor 
de Fútbol contra el enemigo, 
se pone con este libro un reto 
mayúsculo: explicar el Més 
que un club. Dividido en cinco 
partes, el escritor británico 
traza un recorrido que circula 
por la importancia de Cruyff, 
la era dorada y el declive del 
Barça. Como explica el propio 
autor, el libro se concibió para 
explicar el ascenso azulgrana 
y ha acabado plasmando su 
caída. Con un acceso privile-
giado a fuentes del club, Ku-
per retrata una institución que 
entiende como un fenómeno 
social, cultural y político.

Este libro ya resultaría 
tremendamente interesante 
si solo hablara del Gruppo 
Calciatrici Milanese, el pri-
mer equipo italiano de fútbol 
jugado por mujeres y uno de 
los pioneros a nivel mundial. 
Pero resulta que es mucho 
más. El contexto de la Italia 
fascista, un régimen que 
todavía no estaba prepara-
do para un fenómeno de tal 
calibre, hace que este no 
sea (solamente) un libro de 
fútbol. Es también una obra 
histórica, política y social, un 
relato reivindicativo que na-
rra la lucha por los derechos 
y las libertades de un grupo 
de mujeres. La periodista 
italiana Federica Seneghini, 
del Corriere della Sera, es 
la autora de este libro que 
rescata del olvido la vida de 
estas futbolistas, de su amis-
tad y de cómo plantaron cara 
al fascismo y al machismo 
imperantes en la época.

Sevilla, capital del fútbol: el 
23 de abril se disputará la 
final de la Copa del Rey en 
La Cartuja y el 18 de mayo 
el Sánchez-Pizjuán acogerá 
la final de la Europa League. 
Para que no te pille despre-
venido, Football Nomads ha 
preparado una novedosa guía 
de viajes que es también una 
guía futbolera. A lo largo de 
134 páginas combina todo lo 
que no te puedes perder de 
la capital andaluza con los 
lugares más emblemáticos 
de la ciudad relacionados con 
el balompié. Con el título de 
Guía Práctica, Forofa, Antoló-
gica, Anecdótica y Freak del 
buen aficionado al balompié 
en Sevilla, podrás encontrar 
información sobre monumen-
tos y museos, y a la vez todo 
lo que necesitas saber sobre 
estadios y experiencias, así 
como anécdotas y curiosida-
des futbolísticas. Si viajas a 
Sevilla, no te la olvides.
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