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Resumen
Descubrimos en el presente estudio la figura de un presidente del Real Madrid casi olvidado: Juan
José Vallejo.
Palabras clave: historia, Juan José Vallejo, PresidenteReal Madrid
Date : 1 abril 2020

Juan José Vallejo es quizá el presidente proscrito del Club, por olvidado y desconocido. En este
artículo se intenta poner cara y datos a la vida de un Republicano convencido y auténtico que
ocupó casi por casualidad la presidencia de un club de fútbol con la relevancia e historia del Real
Madrid, entonces denominado Madrid Foot Ball Club.
Agradezco a su hija Doña Isabel Vallejo los datos y fotografías que me ha aportado para la
elaboración de este artículo.
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Juan José Vallejo con 25 años, capitán del Ejército Republicano, hacia 1937
(archivo familiar, foto cedida por Doña Isabel Vallejo).

2/4

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

Juan José Vallejo González fue la persona que encabezó la incautación del entonces Madrid Football Club en el comienzo de la guerra civil, cuando la Federación Cultural y Deportiva Obrera,
órgano sectorial del Frente Popular, tomó el club el 4 de agosto de 1936, así como varios de los
estamentos futbolísticos del Madrid cercado por las tropas golpistas, como la Federación Española
de Fútbol (en la que también fue protagonista actuando como vicepresidente) o el Colegio de
Árbitros.
LA INCAUTACIÓN DEL CLUB
El Real Madrid era históricamente un Club con aires tradicionalistas, con muchos de sus socios
conservadores, e incluso con algunos de sus directivos afiliados a CEDA. Sin embargo en el último
año, con la llegada a la presidencia de Rafael Sánchez Guerra, a lo que se unió la popularización
de este deporte lo que hizo ingresar como socios a muchos aficionados proletarios, la sociedad
había conseguido un acento republicano (era concejal del Ayuntamiento por el partido republicano
socialista, y secretario general de la presidencia de la República del Sr. Alcalá Zamora, presidente
de la misma), así pues la incautación por el propio Frente Popular no parecía muy lógica; sin
embargo lo apunta muy acertadamente Martialay y Salazar en las grandes mentiras del fútbol
español “(…) En la llamada República [de la coalición frentepopulistas de la guerra civil], los
republicanos, a secas, no estaban muy seguros, aunque hubieran sido destacados miembros del
gobierno (…)” (cada cual mantenía sus programas recelando de hegemonías ajenas). Rafael
Sánchez Guerra, confesará, en noviembre de 1937, que cuando comenzó el golpe se encontraba
de veraneo en la Sierra de Guadarrama. “Con algunas dificultades pude atravesar la barrera que
ya se había formado en ciertos sectores del Guadarrama y tuve la fortuna de poder llegar a Madrid
donde he permanecido todo el tiempo que dura esta tragedia”, decía; vivía en Rafael Calvo, 40.
En la última semana de Julio se incorpora a su puesto de concejal del Ayuntamiento, sobre todo
para intentar evitar la desproporcionada acción de algunos de sus correligionarios con un
desbordamiento de pasiones en las calles. (Ocupó la concejalía hasta el 25 de abril de 1937 en
que accede a la alcaldía Rafael Henche en la nueva constitución del Ayuntamiento madrileño; a
partir de esa fecha debió pasar a ser consejero del Banco Mercantil e Industrial). Se puede afirmar
que “No las tuvo todas consigo en los primeros meses de la guerra, dado que era muy
conservador y campaban a sus anchas amenazadores cafres de todos los colores”, decía
www.sbhac.net/Republica/Personajes/Militar6/Militar6.htm que apuntaba detalles de la vida del
personaje.
Así la Federación Obrera acordó designar un Comité directivo que sustituyera a la vigente junta
directiva siendo Vallejo, Sechí y Verts, asesorados por Pablo Hernández Coronado, quienes
formarían dicho comité. Aunque para el Libro Oficial del Centenario (2002), la presidencia la
asumió Leandro Sechí, la información proporcionada por la hija de Juan José Vallejo, Isabel
Vallejo, en escrito personal al autor, nos aclara que será nuestro protagonista el que de facto
ejerza de presidente. Curiosamente el libro, fuente oficial del Club que reunió a un importante
equipo de investigadores para la redacción de los textos, no cita a José Vallejo entre los
incautadores (al menos en alguno de los capítulos; sí en otros (¡).
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El texto íntegro de la incautación del Madrid F. C., lo reproducía el diario El Sol dos días después:
“Constituidos en el Madrid FC D. José Vallejo, en representación de la Federación Cultural
Deportiva Obrera; D. Agustín Varela, por la Juventud de Izquierda Republicana; D. Agustín Nieto,
por la Juventud Socialista Unificada; D. Vicente Veres, socio del Madrid afiliado a la UGT; D.
Leandro Sechi, socio del Madrid, afiliado a Amigos de la Unión Soviética, y D. Alfonso Reyes,
socio del Madrid afiliado a Izquierda Republicana, con D. Pablo Hernández Coronado, asesor
técnico; D. Pedro Manzano, por la Asociación de Espectáculos Públicos (UGT) y D. José Carlos
Alonso en representación de todo el personal del club sin excepción, acuerdan la incautación de
dicho club, asumiendo todas las funciones que los reglamentos conceden a la Junta directiva,
incautación que se verifica para orientar la marcha del Club en un sentido popular, que sin
desvirtuar la organización tipo profesional del mismo, permita la extensión de los beneficios
deportivos que puedan proporcionar todas sus instalaciones a las masas populares, que en estos
momentos están defendiendo heroicamente la República democrática de nuestro país.”
A continuación, se detalla los fines de la incautación: “Primero. Respetar toda la plantilla del
personal que no sea desafecto al régimen.
Segundo. Convocar a la anterior Junta directiva para el próximo sábado a las cuatro de la tarde, a
los efectos de transmisión de poderes.
Tercero. Autorizar la utilización de todas las instalaciones del Club y local social, excepto el campo
de juego, a todos los socios del Madrid afectos al régimen que exhiban autorización al efecto de su
organización.
Cuarto. Poner a disposición del Gobierno Civil, con todas sus disponibilidades y preparar la
organización de un partido internacional o varios, si es posible, con objeto de recaudar fondos para
la suscripción a favor de las víctimas del fascismo.
Asimismo, se acuerda dar traslado de esta acta a la Dirección general de Seguridad, a los
organismos deportivos superiores y poner copia de ella en todos los locales sociales. Y para que
conste, todos firmamos la presente en Madrid a cuatro de agosto de 1936. – Por la Comisión V.
Veres.” En la reproducción del acta que hace Frente Popular de San Sebastián, del 12 de agosto
no cita a Sechí entre los miembros incautadores ni tampoco que la transmisión de poderes se
había producido el sábado anterior.
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