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Resumen
Durante los 3 años que duró el conflicto civil, el deporte sirvió de bálsamo en las retaguardias y
se utilizo para dar sensación de normalidad en la vida cotidiana de la población civil e incluso
en los frentes de la contienda. No se celebraron ligas y solo se jugó una copa, la del Presidente
de la república, en 1937, a la que Franco no dio legalidad, si hubo competiciones futbolísticas
en Cataluña, Andalucía o País vasco, además de atletismo, gimnasia, boxeo, ciclismo,
baloncesto y natación entre otras disciplinas.
La España Franquista, jugó dos partidos internacionales y la republicana acudió a la Olimpiada
Popular de Amberes; la de Barcelona no se celebró, pues estaba previsto que comenzará el 19
de julio de 1936, y un buen número de los frustrados participantes
se inscribieron en las Brigadas Internacionales. Algunos
deportistas hallaron la muerte, otros fueron fusilados en la
posguerra y muchos acabaron en el exilio. El drama que asoló al
conjunto de la sociedad civil española se manifestó con la misma
crudeza en el ámbito deportivo, que se vio obligado a sobrevivir
bajo mínimos en un país dividido y destruido por las bombas y
del odio.
La obra plantea un sorprendente y emotivo acercamiento a un
tema desconocido de nuestra historia reciente: la supervivencia de
la actividad deportiva aún en las circunstancias más adversas; una
actividad que nace del afán de superación individual y de la idea
de equipo que nada tienen que ver con la lucha fraticida y
sangrienta que desencadena una guerra civil.
Tras un prólogo de Juan Antonio Samaranch y una introducción, la obra aparece estructurada
en 34 apartados, clausurados por un epilogo de Gregorio Peces Barba. Las notas bibliográficas
y el índice onomástico la completan.
Los apartados son los siguientes: 18 de julio de 1936; Los juegos Olímpicos populares; Galicia
disputó la copa de la octava división orgánica; Asturias, futbolistas en las trincheras; La gran
Díada de 1936; Guipúzcoa recuperó pronto la normalidad deportiva; El batallón deportivo;
Andalucía en el Oasis; El ejército y la preparación física; el batallón Alpino; España- Portugal,
dos partidos Espurios; La liga Mediterránea; Cataluña y Valencia, campaña por la normalidad;
El supraregional, inacabado; Sánchez Guerra, Sunyol, Ortega y Bernabeu; Ciclismo; La
república potencio la educción física; Euskadi odisea y exilio; Deportistas españoles en la
Olimpiada de Amberes; El Levante, campeón de la España libre; La violencia en la gradas; Las
pioneras del deporte femenino, Zamora y Samatier, vidas algo paralelas; Madrid y Atlético de
Madrid en paro forzoso; Equipos militares con función social; Torneo brigadas de Navarra; La
caza; La gimnástica Española no cerró; tres figuras y un superviviente, Lloréns, Nebot y De la
Mata; Los deportistas también vivieron el horror de la guerra; El proceso depurador; El boxeo
se lleno de dramas.
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