
 

 

Partidas simultáneas de Arturo Pomar, en la Peña Pomar, Casa de Palencia, Madrid (c. 1960) parado ante 

Ricardo Lamarca; fotografía cedida a Javier Asturiano por Ricardo Lamarca Barrios para su web  

http://javiastu.blogspot.com.es/ 

 

POMAR, SU ÉPOCA Y AYUDAS.1 

 Fui un espectador de la Olimpiada de Calviá, que tan lamentable 

silencio tuvo en toda la prensa nacional, con pocas excepciones como 

Baleares. No presencié sus rondas finales y el homenaje a POMAR, al que 

además dieron su nombre a una sala donde se impartían conferencias. 

Saludar al entrañable ARTURO y ver su estado de salud debió ser lo 

primordial para mí y recordar otros encuentros, siempre a partir de 1958, 

                                                           
1 Más artículos sobre Pomar del Autor: Artículo 80 años de Pomar 2011, 60 años Pomar a plana completa en 

Prensa Albacete, otros artículos  por los 65 ó 70 años, en La Razón no los publicaron, no obstante 

quedándose con fotos Furman-Pomar, Medina-Pomar y Alekhine-Pomar (Puerta del Retiro), las pedí a García 

Candau y nada; este me llamó para hacer ajedrez en la Guerra 1936-39. 

 



cuando lo conocí en el Frontón Fiesta Alegre del Real Madrid y solicité su 

“permiso” para formar la “Peña Pomar”. A partir de este encuentro 

siempre me ayudó y para la Peña y aficionados enfermos en sanatorios, 

los honorarios en simultáneas apenas rebasaban esos regalos 

testimoniales entre amigos. Otras veces, pocas, unas simultaneas en 

Paiporta aprovechando la visita a su novia en Manuel (Valencia), Colegio 

Mayor Nebrija y La Pobla de Lillet (Barcelona), lugares donde ya podíamos 

conseguir algo para el gran genio del Ajedrez. 

 Por las fotos de su homenaje, por lo que se dice de su aspecto físico y 

vestimenta me da la impresión de que se repiten sus presentaciones o 

exhibiciones en un torneo de La Coruña y Príncipe de Asturias en Oviedo, 

donde los “contratistas” no se habían enterado que nuestro campeón 

estaba enfermo y su presencia podía estar solo justificada bien arropada 

entre fieles aficionados. Todo muy lamentable y además sacado de lugar 

diciendo que al jugador no se le ayudo y se le dio de lado cuando ya no 

servía de propaganda. Todo mentira. Mentira que se repite y que 

cotejando antigua prensa se puede comprobar fácilmente. Fue ARTURITO 

y luego ARTURO, muy protegido y famoso entre los famosos, ídolo de años 

de estrecheces y subidas de nivel peldaño a peldaño, igual Pomar a los 

Zarra, Poblet, Silva, Lozano, Domingo, Barris, César, Haro, Bernardo Ruíz , 

todos ellos  y muchos más ensalzaron el deporte de la época2. Los Clubes 

les pagaban con los medios de entonces, donde apenas había ingresos. 

 Con Pomar se hacían torneos o se postergaban, pues la sociedad así 

lo pedía. Estudió en un prestigioso colegio de Madrid, ya trasladada su 

familia a la capital, pues convenía para su fogueo que compitiera con 

maestros de nivel más alto. Los Sanz, Fuentes, F.J. Pérez, Fernández 

Balbuena, De Agustín sobre todo, le arroparon bien y pronto se hizo mejor 

jugador. 

                                                           
2
 En el libro PLENITUD, Lilí Álvarez, 1ª tenista de España y subcampeona de Wimbledon de Londres, ed. 01/11/1946, 

dice que Pomar estaba por encima, propagando el nombre de España, al cuerpo Diplomático. 



 Le llevaron al torneo de Londres 1946, donde rechazaron al astro 

Alekhine por sus contactos con los alemanes y consiguió un gran éxito, 

después mejorado, con el Campeonato de Españ

 Los torneos en España se le quedaron cortos y 

del 8 de febrero de 1952 al 8 de septiembre de 

1954 emprende una gira por América regularmente 

gratificada por torneos y simultáneas y que explica 

muy bien en un sencillo libro editado en Méjico,

muy poco conocido en España

podemos añadir otro de finales, donde Arturo tenía 

fama. Hablando de Libros, si los organizadores de la 

Olimpiada hubieran estudiado bien la Apertura, 

Medio Juego y el Final de Pomar, con un añadido a l

hubieran hecho las obras completas de Pomar y el éxito y el homenaje 

igual de deslumbrante que esos fuegos artificiales en la playa el día de la 

inauguración. ¡Nunca hay un chavo para un gran libro!

Prensa, silencio pare el recuerdo de los propios ajedrecistas.  Poco se 

conocerá de la Olimpiada de Calviá 2004.

 Pomar ha sido, creo yo, muy pasivo, tranquilo, una gran persona, Su 

desarrollo y talento para el juego forma parte de la época que nos tocó 

vivir y no podemos olvidarla y es seguro que no vendrá otra vez, ni para 

mal ni para bien. 

 En 1973, Jordi Puig Laborda trajo el Torneo de Palma de Mallorca a 

Madrid y Pomar era el principal valor español. Su mujer quiere su 

dedicación al torneo y una ayuda para sus colaboracion

Me llaman por teléfono y ya con el gran maestro en persona me dice: 

Lamarca, cuando esté con mi partida haces una crónica sencilla, de 

ambiente, partidas de mucha lucha, etc.  Y si algún día termino pronto 

(esas tablas de GG.MM. de respeto mutuo o simple cansancio, que diría 
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Díez del Corral), yo haré la crónica. Un día Pomar y su contrario de turno 

“descansan” y yo me veo con mi día “libre”. A las 21 horas me pide los 

comentarios y yo me escudo en lo convenido. Con tranquilidad 

improvisamos la crónica y la damos al taquígrafo. Otro día nos reunimos 

en mi casa y ponemos en limpio los comentarios de la partida, creo 

recordar entre Karpov y Andersson, que hace con muy poco tiempo y con 

la sencillez que le caracteriza. Le quiero enseñar mi biblioteca, pero hace 

poco caso a mi sugerencia. Recoge su buen abrigo de paño azul (ahora los 

GG.MM.  van con “chupas” y un calzado de “muchos colores”, pero se 

quejan de los hoteles), salimos a la calle y un pobre pide limosna – ahora 

solicitan “préstamos” -  y el gran Pomar le “arrea” 20 duros. 

 Cuando el torneo de Madrid finaliza, el SEÑOR POMAR SALAMANCA 

entrega sus honorarios de cronista de prensa, unas 4.300 pesetas, a quien 

esto escribe, que rehúso, pero Pomar insiste. Me sentí tan cómodo que 

nada más echado el telón después de la última partida hago el cuadro con 

la clasificación del 1 al 16 y voy en taxi al diario “Ya”, altas horas de la 

noche y para que salga lo antes posible. García Candau “aguanta mi 

presencia” no obstante sus prisas por cerrar la composición de su 

especialidad, pero me promete que el cuadro saldrá el martes. ¡Todo sea 

por Pomar y el Ajedrez! 

 El torneo Zonal F.I.D.E. jugado en el local de Previsión de Madrid 

registra un empate de cuatro para la siguiente fase de clasificación donde 

solo se admiten tres. En el desempate, Gligoric, Portisch y Pomar echan al 

grande y buen Donner. En un momento del torneo principal sufro viendo 

que un jugador búlgaro va a dar mate a nuestro representante, ¡pero el de 

Pomar llega primero! Otro día tiene una posición ventajosa y le animo; el 

no baja la guardia y espera el desenlace. Siempre respetando al contrario, 

aunque sea flojo. 



 Los tres del desempate viajan a Estocolmo 1962. El Torneo de Pomar 
y del que tanto se habló y se sigue hablando. Se escribe muy mal lo de las 
últimas rondas del jugador que lleva en sus “alforjas” los libritos de GANZO 
– al que habría que hacer un monumento por sus libros de ajedrez y sobre 
todo, por el muy buscado de la colección Crisol, CONDUCTORES DEL 

MUNDO, junto con Carlos Callejo -  va solo y si ayuda como otros tantos 
genios llevando la “portería al hombro”. Estos fueron sus contrarios y 
resultados en las rondas finales: Petrossian-P. (1-0), P.-Geller(1-0), 
Korchnoi-P. (1-0), P.-Filip (½), Julio Bolbochan-P. (1-0) y P.-Bertok (½). Con 
estos datos, donde se ve que, entre sus 6 contrarios, 4 pasaron a la 
siguiente fase del mundial, hay que rectificar lo dicho sobre sus resultados 
finales. Las tablas en 20 con Bertok le daban el puesto 11 o ganando 
incluso otro mejor, pero Olafsson le igualó a 12 nada menos que 
venciendo a Stein y lo apeó del mundial; incluso ganando este un 
desempate con Benko y Gligoric por no más de 3 rusos. ¡A Stein solo le 
valía la enfermedad o muerte de uno de sus compatriotas! Para valorar el 
puesto mundial del mejor español hay que tener en cuenta pruebas 
oficiales y aquí Pomar fue 12 y hay que añadir al campeón mundial y otro 
2º. No obstante, todo muy relativo por el tiempo, mayor número y nivel 
mejorado. Por ejemplo, a la Polgar se le quita del cuadro, pero tiene sus 
2735 y Kasimdzhanov está 25 pero es campeón de algo donde sacó más 
tajada que otros muchos con mayor Elo. 
 No olvidamos que seguimos con Pomar, sus buenos resultados, 
desilusiones, enfermedad y ayudas si recibió y estaba agradecido, como 
me contó en La Pobla del Lillet 1991. Por cierto, que lo trajo en su coche 
GUTIERREZ DOPINO; porte veraniego y cuidada su indumentaria. Le 
rogamos se quedara el domingo con nosotros pues su trabajo en Correos 
era por la tarde del lunes. Nos costó levantarle y era palpable su dejadez 
en el semblante y vestimenta, ya sin la presencia de Carmen, su mujer, 
siempre preocupada por coincidir en horarios de trabajo para así ayudarle 
pues mal podía hacerlo ella mañana y él tardes trabajando ambos en 
Correos. En La Pobla estuvo feliz, sobre todo con el inolvidable Pablo 
Morán y su esposa Elena. Una tarde me contó que su hijo mayor se le 
había muerto. Al día siguiente explicó mejor esto y me dijo los motivos.    
En mayo 1991 cuando le visite a Correos BARNA me dijo “Por los muchos 



honorarios que pedía por sus participaciones”, le propuse ir a La Pobla 
para jugar simultaneas o lo que quisiera; estar entre amigos, pinos y 
montaña, me pidió un anticipo ya en la Pobla y al final los organizadores 
del abierto de La Pobla de Lillet dieron lo convenido a Pomar descontando 
mi anticipo- . A Pomar le llevamos como amigo, pues sabíamos su estado 
de salud. Dio unas simultáneas a los niños y un mayor se aprovechó y le 
pidió tablas. Beatriz Alfonso, Campeona de España, jugó con el Sr. Pomar 
una partida de 5 minutos. La joven Beatriz y algún otro trataban a Pomar 
de Señor. 
 Arturo, a su regreso de América, tuvo dificultades con el Servicio 
Militar3, solventados por su prestigio ajedrecístico y la colaboración del ex 
-Campeón de Galicia Fermín Gutiérrez de Soto, Capitán General de una 
Región y luego presidente del Tribunal de Justicia Militar; Bellón, Palacios y 
Díez del Corral, de los que he oído algo, seguro que no tuvieron tantas 
consideraciones y eso que cumplieron con la Ley. 
 Conviene pues que al hablar de Pomar y el franquismo –yo diría sus 
colaboradores- en ayudas y olvido del famoso se tengan en cuenta y no se 
ignoren: Traslado familiar a Madrid4, casa (escasas en la época), entrada 
en Correos donde asegura un mediano porvenir como su cuñado Eduardo 
Pérez, Campeón valenciano, gratificación de la FEDA, Diputación de 
Barcelona, etc., etc. 
 Ningún gran jugador ruso –salvo los “escapados” y “traidores”- llegó 
en lo material a vivir tan libre y decentemente como nuestro campeón. 
Hace años se habló de la economía familiar de Pomar-Peréz, pero su 
desaparecida esposa me dijo que con sus sueldos se defendían, a pesar de 
sus muchos hijos, y que Arturo ya no podía pedir nada y si jugar con sus 
amigos. Mi último contacto con esta gran mujer lo tuve cuándo me ofreció 
planillas y archivo, en fin, cosas de Historia de Ajedrez de España5. No lo 
hicieron y en Teletexto vi que Trofeos y “Torneos” los donaron a Palma de 
Mallorca, ¡su mejor lugar! Debieron exponerse en la Olimpiada, pero los 

                                                           
3
 Bellón hizo el servicio militar en África y sin ver apenas nada de ajedrez. Tengo carta suya de soldado y así me lo dice. 

Palacios fue compañero de mi amigo Adolfo del Pozo (fuerte y fino jugador de Madrid que también estuvieron en 
Marruecos o Andalucía; Adolfo hombre con problemas de cabeza, no comprendía como Palacios fue campeón de 
España, seguro que su porte sencillo) hicieron la Mili en el Sahara. Díez del Corral hizo el servicio militar en la Milicia 
Universitaria. Pomar ni siquiera estuvo un día en la cárcel como prófugo. Ya en Lisboa le ayudó Durao en la frontera. 
4
 Su padre fue trasladado a Madrid como empleado del Ejército del Aire. 

5
 Sobre 1994-95, telefoneo a El Campello, ya después llamó a Madrid 915530958. 



millones fueron repartidos para algunos con corbata y grandes Elos, como 
ya dije con “chupas” y “chanclas” ¡y algún extranjero con gorra hasta en la 
sopa! … A Pomar en su enfermedad se le caía la ceniza del cigarro, pero yo 
recuerdo su buen abrigo de 1973 … 
  
 Resumiendo: Nuestro personaje tuvo más ayudas que maestro 
alguno dedicado al ajedrez y llegó hasta donde su ambición, valía y salud 
se lo permitieron. 
 
 
 Ricardo Lamarca Barrios 2005. 
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