
 

  

En Madrid falleció el 4 de febrero (de 2001) el que fuera corresponsal de prensa en París, 
MANUEL DE AGUSTÍN, que aparte de su profesión y vinculación a la prensa escrita, 
radio y televisión, era un buen jugador de ajedrez y escribió mucho sobre el juego. En 
Francia, siempre que podía frecuentaba los locales de Caissa entablando batallas a 5 
minutos y por su residencia parisina no era extraña la visita del Dr. Berstein, Le Lionnais, 
Seneca, Zinser (hombre corpulento director de Europe Echecs), Arrabal, etc. 

 De Agustín había nacido en Barcelona el 23 de julio de 1916 y se inició ya como un 
jugador fuerte y especialista a la ciega en los años 1936-38, pues en Cataluña no obstante 
la guerra hubo cierta actividad de ajedrez. 

 Siendo Manuel de Agustín profesional del diario ARRIBA, surge en España el “caso 
Pomar” y el periodista-ajedrecista lo aprovecha para hablar de Pomar y de Ajedrez en 
grandes titulares en ARRIBA y MARCA. También contribuye a ello la visita a España de 
Alekhine, que se hace gran amigo de M. de A. y escribe el libro Legado y curso a Pomar, 
con comentarios finales del periodista, pues el campeón del mundo falleció en Estoril el 
21/03/1946 y no pudo ver su libro impreso. 

 En Madrid De Agustín juega con el Real Madrid que por aquellos años y hasta 1966 
aproximadamente, siempre tuvo una fuerte sección de ajedrez. Participó en el famoso 
torneo de Madrid 1943, que ganara Keres y triunfa sobre Pomar, José Sanz y Medina. Su 
estilo de juego y agresividad merecen alabanzas de Alekhine, “que no llegó a tiempo” para 
jugar pero si para comentar el libro. 

 Una entrega tan fuerte por el ajedrez da pago a otros quehaceres profesionales donde el 
periodista se realiza plenamente, pero el ajedrez nunca se olvida. Por lo menos a un 
apasionado como M. de A. jubilado, vuelve más intensamente a sus clásicas partidas en 
Madrid o Puerto Banús de Marbella, cuando no a los torneos abiertos de Madrid, Principe 
de Asturias de Oviedo, Benasque, Linares-Baeza, Torrevieja, etc. “con sus gambitos 
mejorados”, pero ya cansados para 80 años. 

 Su funeral, celebrado en San Luis de los Franceses de la Capital de España, fue un canto 
al periodista y al ajedrecista y el cura, francés, quedó impresionado por un muerto tan 
amante de los trebejos. No son los peones el alma del ajedrez y sí Manuel de Agustín 
Albadalejo el suspiro que se nos fue y que guardamos para otra partida ya imposible. 

            RICARDO LAMARCA BARRIOS 

Manuel De Agustín Albaladejo 



Aunque De Agustín tenía un estilo combativo-

agresivo, tenía un gran sentido posicional (en el 

que mostraba su verdadera fuerza), aunque se 

lo pasaba muy bien con su estilo alegre con el 

que hizo sufrir a Keres, Yusupov y otros. 

Manuel De Agustin -  
José Sanz Aguado [B17] 
Madrid (15), 1943 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.!c3 dxe4 4.!xe4 
!d7 5.!f3 !gf6 6.!g3 g6 7.$c4 h6 
8.$e3 !b6 9.$b3 $g4 10.$xf7+ 
+xf7 11.!e5+ +g7 12.!xg4 h5 
13.!e5 !bd7 14.,d3 !xe5 15.dxe5 
,a5+ 16.,c3 ,xc3+ 17.bxc3 !d5 
18.$d2 e6 19.-b1 b5 20.!e4 $e7 
21.+e2 -hf8 22.g3 -f5 23.f4 g5 
24.c4 bxc4 25.-b7 +g6 26.-f1 a5 
27.!c3 $b4 28.!xd5 cxd5 29.c3 
$c5 30.-c7 $f8 31.-c6 gxf4 32.gxf4 
+f7 33.-b1 -a7 34.$e3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34...-e7 35.-a6 $h6 36.+f3 -d7 
37.-d1 -b7 38.-xa5 -b2 39.-d2  
-b1 40.-a7+ +e8 41.-g2 $f8    
42.-g6 -f1+ 43.+g2  1-0 
 

 

 

  

                    

Manuel de Agustín en la Revista Semana 191 (1943) 

                                    Sus Libros 
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