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Resumen
Manuel Mendía Santos fue uno de los fundadores del Real Madrid, y veinticinco años después
colaboró también en la fundación del Club Deportivo Manchego, de Ciudad Real, aprovechando
que se encontraba en la ciudad ejerciendo funciones docentes
Date : 1 marzo 2013
Los estudios realizados del equipo madrileño apuntan que uno de sus fundadores fue Manuel
Mendía Santos, que actuaba de mediocampista y delantero. Su condición futbolística no debió ser
muy buena, sin embargo, porque en los entrenamientos de aquellos primeros tiempos actuaba en
el equipo reserva, llegando a ser capitán pero del tercer equipo. Sin embargo su aportación al
Madrid Foot ball Club (así se denominaba entonces el actual Real Madrid C. F.) será como
directivo (en estos inicios los jugadores eran también los integrantes de la junta directiva)
ocupando sucesivamente la secretaría, la tesorería y una vocalía en el periodo que estuvo en el
club, entre 1901 y 1904, siendo precisamente el primer secretario en la historia de la sociedad,
que además firmó el acta de la aprobación de los primeros Estatutos del Club en 22 de abril de
1902; dadas sus dotes artísticas, quedó encargado, junto al también socio y presidente accidental
Enrique Varela, (eminente dibujando años después, coetáneo de Carlos Vázquez) en decorar el
nuevo local del club en la avenida de Felipe II, inmediato a la plaza de toros, en el madrileño
barrio de Salamanca alquiladao en octubre de aquel mismo año, por 30 pesetas al mes.
A lo que vamos. Manuel Mendía, debió nacer en La Coruña hacia 1881 por lo que, como la
mayoría de los sportman de la época eran estudiantes que mataban el gusanillo con la práctica del
fútbol mientras encauzaban sus vida profesionales. Sus inquietudes le llevaban más allá,
escribiendo en la prensa local bajo el seudónimo de M. Tossan (su segundo apellido era Santos).
Dejó el Madrid en 1904, y también la directiva, enrolándose en otro equipo madrileño, el Moncloa
quizá buscando jugar en el primer equipo, lo que evidentemente no había conseguido en el
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Madrid. Aquí estuvo al menos hasta 1907, marchando a continuación a San Sebastián, donde se
le ve jugando en el equipo del San Sebastián Recreation, y en 1910 en la recién creada Real
Sociedad.
Para 1917 recaló en Ciudad Real donde ejercerá más de 33 años donde aprobó las oposiciones
de profesor de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios y también en la de Magisterio
simultáneamente. Aquí se mantendrá tal vez hasta los años cincuenta cuando se debió jubilar por
su edad (en 1951 precisamente se le tributa un homenaje a su persona), siendo maestro entre
otros, de López Villaseñor ó José Corral Díaz. Aunque tuvo una intensa y activa vida profesional
concursando y obteniendo diversos premios en dibujo y pintura, se hará especialmente popular
por la elaboración de pergaminos (que era el recurso de aquellos años para reconocer
públicamente a los personajes ilustres, destacando el que elaboró por encargo de la Diputación
provincial para entregar al Gobernador Civil en 1928). Para 1929 se incluye su nombre en el grupo
de fundadores del Club Deportivo Manchego (fundado en 22.4.1929), equipo que tendrá una larga
y azarosa vida futbolística con varias desapariciones (la última hace apenas unos meses),
integrando la primera junta directiva que se eligió en torno al presidente Félix García Ibarrola,
asignándole la vicepresidencia, que ya había ostentando curiosamente en el Real Madrid,
veintisiete años atrás.
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