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Resumen
Precisiones sobre la fundación de la revista Cuadernos de Fútbol por parte de uno de sus
fundadores, Don Bernardo de Salazar.
Palabras clave: Bernardo de Salazar, cihefe, cuadernos de fútbol, Felix Martialay, historia del
fútbol español, RFEF
Date : 1 febrero 2015
Estimado señor director:
Mensualmente acudo a mi cita con Cuadernos de Fútbol, siempre atento a novedades que
enriquezcan mis conocimientos futbolísticos, materia en la que soy un eterno aprendiz.
En esta ocasión provocó mi interés inicial y posteriormente un profundo asombro el artículo
titulado ‘Así surgieron los cuadernos de Fútbol.’ Interés porque estuve en la génesis de los
mismos.
Tengo bastante buena memoria pero además conservo mis agendas personales-profesionales
desde que comencé a trabajar en el lejano año 1965. Con ello puedo precisar fechas, reuniones,
personas…
Desde el nacimiento de la revista federativa FUTBOL en 1996, Félix Martialay y yo colaborábamos
en la misma con artículos de temas históricos. Uno de nuestros principales lectores era Ángel
María Villar, quien con cierta frecuencia nos llamaba a su despacho para encargarnos analizar
alguna carta que le dirigían aficionados e incluso instituciones futbolísticas con temas históricos
para solicitarle una oficialización federativa de los mismos e incluso una ayuda económica para su
publicación. (Conservo varias fotocopias de dichas cartas).
Villar nos animaba a profundizar en algunos temas que le parecían interesantes y nuestra
contestación siempre era la misma, el escaso espacio que disponíamos en la revista para artículos
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de mayor tronío. Todo se andará nos respondía.
Fue el 7 de enero de 1999 cuando la secretaria de Villar me citó telefónicamente para que el día
siguiente acudiese al despacho del presidente a las 17,00 horas. De inmediato telefoneé a Félix
quien me confirmó también su asistencia. Almorzamos juntos Félix y yo para concertar nuestras
posturas.
El viernes día ocho a las cinco de la tarde estábamos en el despacho de Villar. Se mostró
descontento con la revista que en los últimos meses había salido de forma esporádica y entró de
lleno en el tema de nuestros artículos históricos. Félix y yo deberíamos hacer una separata de la
revista FÚTBOL dedicada a temas históricos y abierta a la colaboración de todo el mundo, bajo
nuestra supervisión. El nombre de dicha publicación sería CUADERNOS DE HISTORIA. Esa fue
la decisión de Ángel María Villar. Nos comunicó así mismo nuestra remuneración (que nos pareció
suficiente) y nos dijo que nos reuniésemos con Jorge Pérez para coordinarnos.
La primera reunión tuvo lugar el viernes quince de enero en el despacho de Jorge Pérez.
Asistimos, Jorge Pérez, Fernando Garrido, Juan Carlos Molinares, Félix Martialay y yo. En mi
agenda figura Reunión de Revista Cuadernos de Historia. Se trató en la misma del formato,
diseño, número de páginas y el reparto entre Félix y yo del contenido de ese número 1.
El día 29 de enero tuvimos la segunda reunión. Félix y yo ya teníamos nuestros artículos y las
fotos que debían ilustrarlos. Todavía esta reunión figura en mi agenda como Revista Cuadernos de
Historia. No fue hasta le reunión del 5 de febrero, con nuestros artículos ya maquetados, cuando
Juan Carlos Molineres sugirió que sería mejor titularla CUADERNOS DE FÚTBOL ya que iría
encartada dentro de la revista FÚTBOL. A todos nos pareció bien y así quedó el nombre definitivo.
Estimado director, esta es la génesis de CUADERNOS DE FÚTBOL desde mi recuerdo y mis
papeles. Le mando también la presentación del número uno, donde todavía figura en la parte
superior ‘Cuadernos de Historia’, tal vez por olvido de maquetador tras el cambio del nombre
original.
Afectuosos y cordiales saludos
BERNARDO de SALAZAR
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