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Resumen
Date : 1 febrero 2012
Cuando contacte por primera vez con mi buen amigo Víctor, creí que rondaría los 50. Fue curioso,
lo que recuerdo con mayor nitidez es estar hablando con D. Félix Martialay en su despacho de
Madrid y de pronto ver aparecer alguien joven, que en un primer momento emparenté con algún
empleado de las oficinas del diario que dirigía Félix. Eso fue hace ya unos cinco años, cuando
terminaba mis pesquisas que luego darían lugar a mi primer libro.
¿El CIHEFE?, a mi ni me sonaba. Y la verdad es que el tema de la historia del fútbol en general
había pasado por mi vida de un modo silencioso, sin hacer ruido. El ruido lo tuvieron que hacer los
de fuera para que yo me empezara a interesar. Bendito ruido, que diría aquel.
Y luego, ya que estábamos, Félix me planteó resolver en la medida de las posibilidades históricas,
claro está, el asunto del Onuba FC en 1931 y las dudas sobre el Decanato del Recre que tenía
Bernardo de Salazar. Cosa que no tuve más que aceptar...más que nada para no dejar el trabajito
a medio hacer.
Y ahí empecé a conocer a Félix, y a Víctor, a Javier Bravo, a Corcuera...y luego a Del Olmo, y al
CIHEFE y a la IFFHS....y...Arrechea, y, luego nos metimos con el diseño de la marca y su
posicionamiento, y luego con la revista oficial tan gratamente recibida por la IFFHS. Y claro
está...¿Cómo no pertenecer al Centro pionero de España en investigación de fútbol?, ¿Cómo no
pertenecer a la referencia nacional en esto de la investigación y estadística?, ¿Cómo no
pertenecer al que marca el paso?.
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