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Resumen
Carta del directo de Cuadernos de Fútbol a los lectores con motivo del Estado de Alarma
decretado en España.
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Date : 1 abril 2020

Madrid-Sport, 24 de octubre de 1918

Estimados amigos,
En las circunstancias especiales en las que nos encontramos a causa del coronavirus, me
permitirán la licencia de no ceñirme al modelo habitual de artículo en esta revista, y dirigirme a
todos ustedes en un tono más personal.
Nuestro país se encuentra, en el momento de redactar esta carta, en Estado de Alarma y todos
estamos confinados en nuestros domicilios, la temporada futbolística se ha detenido y este
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número de Cuadernos de Fútbol no podía ser un número ordinario.
Algunos socios de nuestra organización se encuentran personalmente afectados por esta
pandemia, numerosos futbolistas de todas las categorías, directivos, entrenadores, empleados de
clubes y aficionados, igualmente están infectados. Nuestros pensamientos y mejores deseos están
con todos ellos.
Asimismo, el que fuera presidente del Real Madrid, Don Lorenzo Sanz, ha fallecido. Desde
CIHEFE enviamos nuestras condolencias a su familia y a todos los socios y aficionados del club
blanco.
Este 2020 iba a ser un año deportivamente importante, con una Eurocopa de Fútbol a disputar en
doce ciudades europeas (Bilbao entre ellas) y unos Juegos Olímpicos en Tokio.
En el instante en que me dirijo a ustedes, el aplazamiento de la Eurocopa a 2021 es oficial. Y el
aplazamiento de los JJOO, un secreto a voces.
También iba a ser el año en que conmemorásemos el centenario de Amberes 1920, los de “La
Furia Española”, la medalla de plata de Zamora, Samitier, Belauste y compañía en Bélgica. Todo
queda en segundo plano, congelado.
Son días difíciles, pero todo pasará. Como pasaron las plagas bíblicas, la Peste Negra, la Gripe
(mal llamada “española”) de 1918 o la Gripe Asiática de 1957. Volverá el fútbol, volverá la vida.
Como director de esta revista, con la ayuda inestimable del responsable técnico (Eugenio Llamas)
y la complicidad de todos nuestros socios y amigos, me comprometo a que Cuadernos de Fútbol
siga apareciendo cada día uno de cada mes.
Un abrazo a todos,
Fernando Arrechea
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