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Resumen
Date : 1 febrero 2012

1988 significó la total consolidación de la asociación. El material que inicialmente entraba en
los boletines se fue perfilando por las propias exigencias. Era necesario poner a la misma altura
que la de los demás países importantes los datos estadísticos. Entonces no existía ninguna
publicación ni ningún investigador conocido que tuviese en su poder todas las alineaciones del
Campeonato Nacional de Liga. Ni siquiera los resultados de Segunda División estaban
correctamente recopilados -solo existía una aproximación de Dinámico- y el desconocimiento de
la Tercera División era total. Los miembros de CIHEFE se dieron cuenta de que realmente eran los
pioneros de la investigación histórica del fútbol español. Había que revisar prácticamente todo:
nombres oficiales de los clubs según las distintas épocas, fichas de los jugadores -lo más
elemental: nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento se desconocía-, resultados de los
campeonatos regionales...

1/5

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

Se empezó a revisar una por una todas las crónicas de todos los encuentros ligueros. Y así
se fue recopilando, partido a partido, los primeros campeonatos. Surgieron las primeras
discrepancias con las publicaciones más conocidas. Las investigaciones llevaban a resultados, a
veces, totalmente enfrentados a la bibliografía considerada más fiable. Y tras comprobar una y
otra vez los datos, estos eran compartidos por los miembros de CIHEFE a través de los boletines.
A partir del número 6 (enero 1988), los boletines ya solo trataban el Campeonato Nacional
de Liga en sus tres divisiones, la historia de la Copa de Europa y los campeonatos regionales.
También aumentó el número de miembros durante este año:
Giuseppe Greco (Italia), Gil Carrasco, Miguel Ángel Gascón Romero, Salvatore Lo
Presti (Italia), José Luis Macías, José Esteve Sans, Josep Agustí García Huerta, Manuel
Lozano, Octavio Calatayud Prieto y Mariano López Prieto.
Entre ellos destacaba la presencia del periodista Salvatore Lo Presti. Emprendedor e
innovador, llevó a cabo la idea de editar un volumen donde cupiese toda la información del fútbol
en un año. Esta publicación se editó bajo el nombre de Annuario del Calcio Mondiale y desde su
primera edición de 1988 CIHEFE fue la asociación encargada de la sección de España.
En 1989 la frecuencia de los boletines varió. Pasó a ser mensual con 28 páginas cada
número, desarrollando una alternancia temática. Los meses impares incluían la Primera División
totalmente desglosada jornada a jornada; mientras que los números de los meses pares se
dedicaban a temas estadísticos.
También apareció el Anuario CIHEFE 1988/89. Era la primera vez en España que se
publicaba desde los años 50 un volumen que incluía toda la información del fútbol español. Tuvo
un extraordinario éxito, superando el grave inconveniente de la limitada tecnología de edición.
En Pascuas de 1989 a través del entonces secretario de la RFEF, Gerardo González, que
seguía muy de cerca la evolución de CIHEFE facilitando información personalmente, Félix
Martialay se puso en contacto con CIHEFE. Félix acababa de cerrar el libro del 75 Aniversario
de la RFEF -efectivamente en 1988, fecha correcta, como posteriormente Víctor Martínez Patón
demostró de manera irrefutable- y pensaba continuar con su trabajo centrado en la Selección
Española. Claro está que no se limitaba a una relación de resultados y alineaciones; mucho más
ambicioso, su obra contextualizaba en profundidad cada partido con una revisión panorámica de
todos los aspectos reseñables temporada a temporada. Realmente era la historia del fútbol
español.
Dese el primer momento se puso a trabajar con CIHEFE. No dudó en ningún momento en
poner todo su trabajo de tantos años a disposición de la asociación. Sus frecuentes visitas a la
RFEF, entonces en Alberto Bosch, sirvieron para estrechar más la relación entre ambos
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organismos. Fue la época de los últimos anuarios de la RFEF, que actualmente son muy buscados
por el caudal de información que contenían.
La línea de trabajo de CIHEFE se fue concentrando con el tiempo a dos campos. El terreno
histórico seguía avanzando sobre el Campeonato Nacional de Liga recogida en los boletines, cuya
periodicidad varió dependiendo de los años. Y la actualidad se presentaba en el anuario, que no
fallaba año tras año.

Portada del Anuario CIHEFE 1993/94, con un dibujo exclusivo de Antonio Laveda.
Ambas publicaciones gozaban de un gran prestigio. Gracias a la introducción de la
tecnología informática, mejoró mucho la calidad de impresión, con ello superando muchos
inconvenientes que presentaban los primeros números. La máquina de escribir fue desplazada por
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el ordenador. Y después de trabajar con el World Perfect como procesador de textos, finalmente
se adoptó el Word de Microsoft.
Pero la trayectoria de CIHEFE entró en una ecuación desproporcionada. Los campeonatos
de Liga que se investigaban cada vez eran más extensos y complicados: más número de equipos,
más número de jornadas, sustituciones, tarjetas. Pero el número de miembros activos de CIHEFE,
es decir, aquellos que realmente aportaban información se reducía.
La lista de miembros varió a lo largo de todo este tiempo. Por diversos motivos, algunos
amigos dejaban la asociación. Igualmente, también otros que se unían, aunque en el tramo final,
CIHEFE fue reduciendo cada vez más su círculo.
Para completar la relación de todos los que fueron parte de CIHEFE de una manera u otra,
además de los mencionados anteriormente, es obligado citar, por orden de antigüedad, a: Miguel
Santos Fermosell, Humberto Pereira da Silva (Portugal), Riccardo Rossi (Italia), Rafael
Jiménez Sampedro, Félix Martialay, Corrado Calero (Italia), Martin Simons (Bélgica), John
Moore (Reino Unido), Kees Doleman (Países Bajos), John de Bruin (Países Bajos), Francesco
Mascalchi (Italia), Lorenzo Conti (Italia), Ronald Bauer (Países Bajos), Stéphane Daugan
(Francia), Günter Göttlicher (Austria), Carles Lozano Ferrer, Enrico Cavallo (Italia), Dan
Tengstedt (Dinamarca), y Jorge Valverde.
En marzo de 2001 se editó el Boletín oficial del Centro de Investigaciones de Historia y
Estadística del Fútbol Español nº 70 que cubría la información correspondiente al Campeonato
Nacional de Liga temporada 1983/84. Fue el último boletín. La edición de cada número era muy
laboriosa, pero tan solo dos personas se encargaban prácticamente de ella. Los últimos cuatro
años fueron cubiertos exclusivamente, tanto boletines como anuarios por Félix Martialay y José
del Olmo. El formato que tenía la asociación era insostenible.
Desde 1987 a 2001 fueron 70 números. CIHEFE quiere agradecer a todos los que
participaron en los 15 años de recopilación y edición de todos estos trabajos. El Campeonato
Nacional de Liga fue el objetivo de investigación más amplio. En él trabajaron en sucesivas
épocas: Javier Bravo Mayor, Ramón Moraleda, Miguel Santos Fermosell, Miguel Ángel
Cruces, Jorge González Buznego, José del Olmo, Félix Martialay. Pero hubo otros temas, de
los que hay que destacar los Campeonatos Regionales de Valencia (José del Olmo) y Asturias
(Jorge González Buznego), sin olvidarnos el número especial que editamos sobre el Campionat
de Catalunya de Carles Lozano. Miguel Ángel Cruces, Javier Bravo Mayor y José del Olmo
trabajaron la historia de la Copa de Europa; así como las fichas históricas de clubs realizadas por
Luis Font Blázquez.
También es justo nombrar a todos aquellos participaron en la confección de los
anuarios entre 1988 y 2002: Javier Bravo Mayor (1988/89), Ramón Moraleda (1988/89, 1989/90,
1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97), Miguel Santos Fermosell
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(1988/89, 1989/90, 1990/91), José Esteve Sans (1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93,
1994/95, 1995/96, 1996/97), Miguel Ángel Cruces (1988/89, 1989/90, 1990/91, 1992/93), Jorge
González Buznego (1988/89), José del Olmo (1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93,
1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02), Félix
Martialay (1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98,
1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02), Rafael Jiménez Sampedro (1989/90), Jorge Valverde
(1991/92, 1992/93) y Carles Lozano (1994/95)
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