
 

En los 70 años de Román Torán 

 

ROMÁN TORÁN ALBERO  es natural de Gijón y nació el 8 de octubre de 1931. Con muy pocos años empezó a cultivar 

el juego del ajedrez influido por la propaganda del “caso” Pomar en los años 40 y por su amigo PABLO MORÁN cuatro 

años mayor que Román y siempre cultivador del juego como campeón de Asturias, pero sobre todo Coleccionista de 

Libros e Historiador de Ajedrez. 

Los torneos de Gijón, Pomar y Morán forjan y estimulan a Torán que siendo 38 días más joven que Pomar nunca fue 

considerado como niño, sin duda por su estatura, pero la verdad es que Torán desde temprana edad siempre se 

dedicó al ajedrez. Es sin duda el primer profesional del juego en España, la que recorre y asiste a sus torneos y 

también a los del extranjero. Es imposible reseñar su participación en el plano nacional y fuera de nuestras fronteras 

e incluso en la Selección Nacional y Olimpiadas, cargos federativos como Presidente de la F.E.D.A. , vicepresidente de 

la F.I.D.E. 

Es autor de muchos juegos del juego y divulgador en toda la prensa nacional de eventos nacionales y de fuera, muy 

por encima de todos los demás, y donde no han faltado a veces las críticas a su labor, pero la verdad es que Torán 

siempre dedicó mucho tiempo a Caissa y es justo vivir de esto. Otros no lo vieron tan claro pero Torán sí. 

En los años 1950-1953, creemos, tuvo sus momentos más resonantes y especialmente en el fantástico y largo Torneo 

Internacional de Madrid 1951, que perdió en la última ronda al ser batido por Prins, el cual sería el ganador, y 

proclamarse Campeón de España de 1951, donde no faltaron los mejores: Medina, pomar, Díez del Corral, Pérez, 

Lladó, Sanz , Fuentes, etc.  En 1953 lo consiguió por segunda vez  con 3,5 puntos sobre el segundo. 

Ha sido Director de El Ajedrez Español 3ª época editada por José Luis López Iglesias, a quién tanto debe el tablero 

español,  y OCHO x OCHO. 

Omitimos muchísimos logros de este Maestro Internacional pero no hay espacio, pues su biografía es alargada como 

la sombra del cuerpo de ROMÁN TORÁN o la estela de sus explicaciones en el Frontón Fiesta Alegre comentando, 

creo, su partida con Petrosian, que siempre le hacía las mejores jugadas! Yo estaba allí y Petrosian, nacido en 1929 

igual que yo, fue Campeón del  Mundo …. 

 

 

      RICARDO LAMARCA BARRIOS 

 

 

 

 

 



 

Torán Albero,Román (2420) − Liebert,Heinz (2400) [E31] 
Siegen ol (Men) fin−A Siegen (2), 15.09.1970 
 
1.d4 �f6 2.c4 e6 3.�c3 �b4 4.�g5 h6 5.�h4 c5 6.d5 d6 7.e3 �xc3+ 8.bxc3 e5 9.f4 #e7 10.�xf6 #xf6 
11.#d2 exf4 12.exf4 0-0 13.�d3 �g4 14.�e2 �xe2 15.�xe2 �d7 16.0-0 %fe8 17.�d3 %e7 18.%f3 %ae8 
19.%af1 �b6 20.g4 #h4 21.%g3 �d7 22.g5 hxg5 23.fxg5 �e5 24.%f4 #h5 25.�e2 #g6 26.%f2 #e4 27.%f4 
#b1+ 28.%f1 #b6 29.h4 #a6 30.h5 �xc4 31.#f4 b5 32.h6 #b7 33.hxg7 %e3 34.�f3 #e7 35.%h3 #e5 
36.#f6   1-0 
 
Korchnoi,Viktor Lvovich − Torán Albero,Román [E62] 
Palma de Mallorca (10), 1969 
 
1.d4 �f6 2.c4 g6 3.�c3 �g7 4.g3 0-0 5.�g2 d6 6.�f3 �c6 7.0-0 �f5 8.�e1 #c8 9.d5 �e5 10.e4 �g4 11.f3 
�h3 12.b3 c6 13.�e3 cxd5 14.exd5 �xg2 15.*xg2 a6 16.a4 e6 17.dxe6 #xe6 18.�c2 %fe8 19.#d2 %ac8 
20.�d4 #f5 21.%ad1 h5 22.�e3 #e6 23.%de1 h4 24.f4 #d7 25.�ed5 h3+ 26.*h1 �xd5 27.�xd5 �g4 
28.f5 %xe1 29.%xe1 %e8 30.%f1 gxf5 31.#g5 f6 32.�xf6 %e2 33.�e7+ %xe7 34.*g1   0-1 
 
Canal,Esteban − Torán Albero,Román [B50] 
Madrid (5), 1951 
 
1.e4 c5 2.�f3 d6 3.c3 �f6 4.�d3 �c6 5.�c2 g6 6.d4 �g7 7.h3 0-0 8.0-0 cxd4 9.cxd4 b6 10.�c3 �b7 11.d5 
�b4 12.�b1 a5 13.�e3 �a6 14.#d2 �c5 15.�d4 e6 16.%d1 exd5 17.exd5 %e8 18.�f3 �ce4 19.�xe4 
�xe4 20.�xe4 %xe4 21.%ac1 #d7 22.�xb6 #b5 23.#d3 #xd3 24.%xd3 �xb2 25.%c7 �a6 26.%e3 %xe3 
27.fxe3 �f6 28.%d7 �b5 29.%b7 �c4 30.e4 �xa2 31.%d7 %a6 32.�c7 �b1 33.�d2 �d4+ 34.*h1 �d3 
35.�xd6 �c3 36.%d8+ *g7 37.e5 g5 38.�f3 a4 39.�e7 a3 40.�f6+ *g6 41.%g8+ *f5 42.%xg5+ *f4 43.e6 
�xf6 44.exf7 �e7 45.%e5 a2 46.%xe7 a1#+ 47.�e1 %f6   0-1 
 
Steiner,Herman − Torán Albero,Román [E86] 
Madrid (7), 1951 
 
1.d4 �f6 2.c4 g6 3.�c3 �g7 4.e4 0-0 5.f3 d6 6.�e3 e5 7.�ge2 exd4 8.�xd4 c6 9.�c2 %e8 10.#d2 d5 
11.0-0-0 #a5 12.cxd5 cxd5 13.�xd5 #xa2 14.�c7 �15.#xd5 #xb2+ 16.*d2 #c3+ 17.*c1 #xc7 18.�b5 
�c6 19.#d6 #a5 20.%d5 #a2 21.#a3 #xa3+ 22.�xa3 �e6 23.�xc6 bxc6 24.%a5 a6 25.�c2 %ed8 26.�f4 
�c4 27.�e3 �b5 28.e5 %d4 29.g3 h5 30.%e1 %e8 31.�c2 %d5 32.�b4 %c5+ 33.*d2 �xe5 34.�xe5 %d8+ 
0-1 
 
Pomar Salamanca,Arturo − Torán Albero,Román [A15] 
ESP−ch Barcelona (10), 26.09.1951 
 
 1.�f3 �f6 2.c4 g6 3.b3 �g7 4.�b2 c5 5.�c3 0-0 6.d4 cxd4 7.#xd4 �c6 8.#d2 b6 9.e3 �b7 10.�e2 %c8 
11.0-0 d6 12.%fd1 �b8 13.�e1 �bd7 14.f3 �h6 15.�c2 a6 16.#e1 �e8 17.e4 e6 18.#f2 #c7 19.#h4 �g7 
20.�a4 b5 21.�xg7 �xg7 22.�b2 bxc4 23.�xc4 d5 24.�4e3 dxe4 25.fxe4 �e5 26.�c4 �xc4 27.�xc4 
#e5 28.�e3 h5 29.�d3 f5 30.�c4 #d4+ 31.*h1 fxe4 32.�f1 #c5 33.�d2 %cd8 34.�xe4 %xd1 35.%xd1 
#d5 36.#e1 #xe4 37.#g3 *h7 38.�c4 �d5 39.�xa6 �f5 40.#g5 %f7 41.�d3 #e3 42.#d8 #f2 43.#e8   
0-1 
 
 
 

 

 


