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“La Memoria no se olvida, sólo el 
tiempo la puede cubrir de barro” 

Dentro de la programación de la FEDA para ayudar, en lo posible, al cuarto campeón mundial 
Alejandro Alekhine (Aleksandr Aleksándrovich Alejin; Александр Александрович Алехин), que 
lleva residiendo en España unos dos años (desde 1943) y de acuerdo con las federaciones 
regionales y provinciales se organiza el III Torneo Internacional de Almería que se celebra en la 
capital almeriense en el marco de sus Ferias y Fiestas programadas para el año 1945. 

El torneo cuenta con la presencia del campeón mundial Alejandro Alekhine, el niño prodigio 
español Arturito Pomar Salamanca y un grupo de fuertes jugadores como el campeón de 
Castilla, Francisco José Pérez Pérez, el campeón regional almeriense Antonio Frías Jiménez y 
los campeones locales, y fuertes jugadores, Francisco López Núñez y el Dr. José Fausto 
Martínez Moreno acompañados por Fernando Roda Martínez, presidente de la federación 
almeriense en 1946, Juan Bas Pino, tesorero del Círculo Mercantil y Antonio López Julio. 

El certamen se jugó del 21 al 29 de agosto en dos sedes, el Círculo Mercantil e Industrial y el 
Casino Cultural, ambos situados en el Paseo de Almería y a la finalización el campeón del 
mundo realizó una serie de exhibiciones ajedrecistas consistentes en partidas simultáneas, en 
consulta, a la ciega y amistosas con los aficionados almerienses 

El alcalde de Almería en aquellas fechas era D. Miguel Viciana González, abogado del Estado 
(Almería 28/01/1910-Almería 1957). Presidió la Corporación local de 1945 a 1948.  

Almería, a finales del siglo XIX y principios del XX, como otras muchas ciudades españolas, 
sufrió un espectacular cambio urbanístico. La vieja estructura medieval es destruida para 
construir grandes bulevares y lujosos edificios, con un sabor colonial y europeo, en 
consonancia al carácter burgués de la población adinerada. Hoy sobreviven algunos ejemplos, 
aunque muchos otros han sido destruidos con la fiebre urbanística de los años 70 del pasado 
siglo 

 

Ayuntamiento 1895 
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En la plaza puede verse el símbolo de la Libertad (monumento a “los coloraos”) demolido en 
abril de 1943 por orden del alcalde Vicente Navarro Gay (alcalde de 1939 a 1945), para que no 
“dañara la vista” al general Franco que iba a visitar Almería el mes siguiente. Fue repuesto el 
24-08-1887 

En las distintas ubicaciones participaron los arquitectos almerienses más acreditados del siglo 
XIX: José Marín Baldó y Caquia (Murcia 1826-Murcia 1891), Enrique López Rull (Almería 1846 – 
Almería 1928) y Trinidad Cuartara Cassinello (Almería 1847-Almería 1912). 

José Marín Baldó y Caquia, Arquitecto Regia de Almería, Madrid y Murcia. Caballero de la 

Orden de Carlos III, de la de Isabel la Católica y Comendador de la Academia de San Fernando. 

Condecorado con la medalla de oro en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, con su 

monumento a Colón. Casado con Victoria Burgueros y Ruiz (1836 en Murcia, fallecida el 3-IX-

1918), era abuelo de los ajedrecistas murcianos José y Santiago Marín-Baldó y Herrera 

  

José Marín Baldó y Caquia (Murcia 1826-Murcia 1891)  

El monumento está dedicado a las víctimas (26) del bergantín Federico, que quisieron 
restaurar la Constitución traicionada por Fernando VII, fusilados el 24 de agosto de 1824. Está 
adornado por un ángel que al parecer se destruyó durante su colocación en 1870. Constaba de 
pedestal como base y una columna de diez metros, rematada por la esfera a la que más 
adelante añadirían uno "rayos" solares, conocidos como Pinchos de Cuartara. En uno de los 
laterales inscribieron el nombre de las víctimas y en otro una leyenda alusiva. La urna con las 
reliquias laicas desapareció sorpresivamente en el traslado, perdiéndosele su pista en el 
cementerio de San José. 

 

D. Miguel Viciana González 
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Ayuntamiento (Plaza de la Libertad) 

La uva de Almería, también llamada uva de Ohanes o uva de barco, una de las variedades de 
uva de mesa tradicionalmente cultivada en Almería junto al apogeo de la minería durante los 
siglos XIX y XX en la Sierra de los Filabres, en la Sierra Alhamilla y en la costa del Levante 
almeriense eran los motores económicos de la provincia; el plomo, el hierro y el oro se 
explotaban por doquier, los cuales llevaron a la provincia a un elevado estatus socio-
económico durante décadas. Las minas de plomo y hierro de Serón cerraron en 1968 al 
agotarse el filón. El hierro de Lucainena de las Torres, en la sierra de Alhamilla, explotado hasta 
después de la guerra civil o el oro de Rodalquilar, cuya explotación minera data de 1864 y 
termina en 1966; el plomo, la plata y la jarosita de la Sierra Almagrera. En Vilaricos, ya 
explotaban los fenicios hierro, plomo y plata y en Cuevas de Almanzora con el descubrimiento 
en el año 1838 de un filón de galena argentífera que supondría un desarrollo económico y 
demográfico muy importante. En Cuevas de Almanzora nació y murió el poeta y ajedrecista 
José María Martínez Álvarez de Sotomayor, que pasaba muchas tardes y noches en el 
desaparecido Casino-Teatro (hoy ocupado por la glorieta Sotomayor) jugando al ajedrez. Allí 
existe un museo dedicado a él y su tablero de ajedrez. 

 

José María Martínez Álvarez de Sotomayor 
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Toda esta prosperidad también se veía reflejada en la capital y por supuesto en el Círculo 
Mercantil e Industrial y el Casino Cultural 

El campeón del mundo llegó el martes día 21 de agosto a mediodía, procedente de Murcia, en 
la Alsina, después de haber ganado el torneo de Sabadell. 

 

La Alsina se detuvo en el mismo Paseo del Generalísimo (Paseo de Almería) a pocos metros del 
lugar donde se iba a alojar: el Hotel Simón, y cercano a lo que serían las sedes del torneo. 

La Alsina era una empresa de transportes fundada por los señores Don Francisco Alsina Serra y 
Don Josep Graells Pinós, este último hijo del pueblo de Pons, crearon en la ciudad leridana de 
Pons, el 30 de julio de 1920, la sociedad Anónima Alsina Graells de Auto-Transportes. Dicha 
empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario de Barcelona D. 
Domingo Roca Torruella, y se inscribió con el número 43 en el Registro Mercantil de la ciudad 
de Lleida.  

En la década de los 20, la compañía se expandió por Andalucía, creció tanto, que el 21 de junio 
de 1958 se constituyó la compañía Transporte Alsina Graells Sur, S.A.  

El emblemático hotel Simón, ya desaparecido, ocupaba lo que en la actualidad es el nº 18 del 
Paseo de Almería 

El Hotel Simón fue un símbolo de Almería, uno de los establecimientos hoteleros que ha tenido 

una más larga duración en la historia de la provincia y, sobre todo, el icono de una época que 

pasó por tres de los cuatro regímenes políticos del siglo XX: la Monarquía de principios de 

siglo, la posterior República y el posterior régimen franquista, tras sobrevivir también a la 

Guerra Civil. Una larga trayectoria que encierra mil y una historias, como la del fallecimiento 

del ex alcalde de Vélez Rubio Fernando Guirao Alcaraz, tras una pelea a las puertas del 

establecimiento, en junio de 1932, en plena Segunda República 

 

El Hotel Simón fue fundado en 1909 por el empresario austriaco Rodolfo Lussningg (Viena 

1876-Madrid 1950). Gran difusor de las bondades turísticas de la región – y según las crónicas 

fue el inventor de la denominación Costa del Sol- y que llegó a ser cónsul de Austria en 
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Almería. “Almería, la ciudad donde el sol pasa el invierno” era el eslogan utilizado por el 

empresario turístico establecido en Almería quien hizo grandes avances en la promoción 

turística de la provincia durante la primera mitad del siglo XX. 

pasó su carrera profesional en establecimientos de su país y de otros de centro Europa, Italia, 
Alemania, Portugal, Francia, Egipto o Reino Unido, antes de llegar a España, donde comenzó a 
trabajar en la Sociedad Franco-Española de Grandes Hoteles, con tan sólo 30 años, siendo 
designado director del Hotel Victoria de Alicante. 

Lussningg fue siempre un apasionado de España, de su trabajo, del turismo y de las gentes que 
conocía a través de estas ocupaciones y, una vez que se casó a la edad de 32 años con una 
española, la malagueña María Teresa Arjona Blanco, empezó a acercarse a Almería. Su gran 
nexo en la tierra almeriense fue un hotel que fundó en el corazón del Paseo de Almería un año 
después de contraer matrimonio, en 1909. El Hotel ocupó durante nada menos que 56 años el 
edificio ubicado en lo que hoy es el de Carrefour Express, anteriormente Almacenes Simago. 

En Almería nacieron sus dos hijas Ressi y Concha, la primera de las cuales regentó el hotel 
desde 1944, seis años antes del fallecimiento de su padre, hasta el cierre en 1965. 

 

 
Paseo de Almería. A la derecha se puede ver el Hotel Simón ca 1920 

 

Por sus salones, pasaron durante décadas los más ilustres visitantes de la ciudad de Almería, 
desde comerciantes y tratantes de los negocios que movían la provincia hasta quienes 
negociaban con el tráfico que generaba el Puerto de Almería, así como artistas, cineastas y 
actores en los albores de la industria del cine almeriense, toreros y aquel que era alguien y se 
alojaba por estos lares. 
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El Simón cerró en 1965 y dejó huérfano al Paseo, que antes lo fue del Príncipe, después de la 
República y en ese momento del Generalísimo, de un establecimiento hotelero, pero sobre 
todo de toda una historia de décadas, de un punto de encuentro de almerienses y visitantes, 
del lugar de los aperitivos en su terraza, de los encuentros de negocios y las comidas familiares 
en sus salones o simplemente de la cita para amigos, familiares y parejas a sus puertas. El 
Simón fue, sin duda, durante tantos años, el auténtico 'centro de Almería'. 

 

 

El magnífico perchero del patio del Hotel Simón de Almería 

En el interior del hotel desde el punto de vista del mobiliario se observan diversos elementos 

entre los que destacan, aparte de la estatua que preside el patio,  espejos, sillones, sillas y 

sobre todo mecedoras de madera curvada que no podían faltar en un patio andaluz como este. 

Sin embargo lo que más nos llama la atención es un magnífico perchero-paragüero situado en 

el lado izquierdo de la imagen y que se aprecia con bastante claridad. El hecho es que se trata 

de un perchero con muchos elementos curvados, armonioso, muy decorativo, de un estilo más 

bien barroco y con alguna pieza de cerámica. 

Se trata, en efecto, de una pieza singular cuyo fabricante no se ha identificado-es posible que 

sea obra de Salvador Albacar ó Ventura Feliu- pero que se vendía con certeza en los Grandes 

Almacenes “El Siglo” de Barcelona en torno a 1900. Un detalle de una página del catálogo de 

1906 lo demuestra, con la siguiente particularidad: al lado del perchero del Hotel Simón 

aparece otro perchero, todavía más grande -con paneles laterales- e igual de barroco que el 

anterior. 
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Fotografía realizada por Lucien Roisin dedicada al patio del Hotel 

 

  

Catálogo de Almacenes “El siglo” de 1906. Colección Alfaro Hofmann. 
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El torneo de Sabadell terminó el 10 de agosto y el campeón del mundo se dirigió a Murcia y 
desde allí bajó hasta Almería donde se le esperaba unos días antes. Quizás este retraso y el 
hecho de llegar el mismo día 21, día de comienzo del torneo, fuera que el orden de sorteo inicial 
se modificara para que descansara en la primera ronda 
 
Así pues, a mediodía del día 21 llegó en La Alsina y allí le esperaban los jugadores Antonio Frías 
Jiménez, Miguel Rojas Franco, Francisco López Núñez, Fernando Roda Martínez y algunos 
simpatizantes más 
 
Según la prensa de la época y las referencias consultadas el campeón del mundo descansó el día 
21 después de un agotador viaje de varias horas.  
Las partidas se disputaban en horario de mañana, a partir de las 9:30 h o en horario de tarde, a 
partir de las 17:30 h 
 

Enfrentamientos de Alejandro Alekhine. Torneo Internacional Almería 1945 
Rda Día Blancas Negras Res ECO 

1 21-08 Descansó    

2 22-08 Alejandro Alekhine José Fausto Martínez Moreno 1-0 E09 

3 23-08 Antonio López Julio Alejandro Alekhine 0-1  

4 24-08 Alejandro Alekhine Francisco López Núñez 0-1 C07 

5 25-08 Francisco José Pérez Pérez Alejandro Alekhine ½ - ½  C91 

6 26-08 Alejandro Alekhine Arturo Pomar Salamanca ½ - ½   

7 27-08 Antonio Roda Martínez Alejandro Alekhine 0-1  

8 28-08 Alejandro Alekhine Antonio Frías Jiménez ½ - ½  E00 

9 29-08 Juan Bas Pino Alejandro Alekhine 0-1  

 
En la última ronda Juan Bas no se presentó 
La primera ronda se juega en el Círculo Mercantil e Industrial 
La séptima ronda se jugó en la terraza del Casino Cultural 
La última ronda terminó a la 1,30 de la mañana 

Pero antes de entrar en lo que fue el torneo en sí, vamos a realizar un pequeño recorrido 
histórico por las sedes y otras anécdotas, de lo ocurrido en este torneo, que a día de hoy tiene 
bastantes lagunas 

El edificio del Círculo Mercantil e Industrial y Teatro Cervantes, fue diseñado por el arquitecto 
Enrique López Rull (Almería 1846-Almería 21-08-1928) en 1898 y e inaugurado en 1921 
cumpliendo así las aspiraciones existentes en Almería, de poseer un edificio noble para 
dedicarlo a actividades culturales y recreativas. El edificio profusamente decorado con los 
gustos de la época encaja perfectamente dentro de los parámetros del eclecticismo. 

Es un edificio exento de planta rectangular. De sus fachadas destaca la que mira al Paseo de 
Almería, situada en uno de los lados menores del rectángulo, en la que un cuerpo saliente de 
tres alturas y cinco huecos concentran los elementos decorativos a base de pilastras, cornisas 
de dentellones, balaustradas, frontones curvos, relieves con símbolos teatrales, mascarones, 
un tondo con la efigie de Cervantes y farolas con girasoles, que aportan una nota de estilo 
modernista.  

Las fachadas laterales son mucho más sencillas, organizándose en la secuencia de vanos 
adintelados y cornisas que subrayan la distribución de las plantas. En la zona contigua a la 
fachada principal están situadas las dependencias del Círculo Mercantil.  
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ALMERIA. CIRCULO MERCANTIL. (COLECCIÓN MOYA, 15) Hauser y Menet 

 

Edificio del Teatro Cervantes y el Círculo Mercantil en una postal del año 1910 

El vestíbulo de entrada ofrece una notable decoración debida a T. Villalba y realizada en 1920. 
Un alto zócalo de azulejos bordea las paredes, las puertas presentan ricas tallas, enmarcadas 
con pilastras y entablamentos; los techos son artesonados dorados.  

Otra estancia destacada es el salón del primer piso que se divide en dos ámbitos por tres 
columnas jónicas. De su decoración cabe resaltar las pinturas del techo, relativas a la música y 
la danza, y los bodegones de flores colocados entre cariátides sobre las puertas.  
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El teatro tiene forma de herradura con una pronunciada curva hacia levante. La embocadura 
del escenario y los frentes de los tres pisos de palcos ofrecen variados motivos ornamentales 
de escayola dorada, centrando el techo un gran rosetón.  

El edificio está declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento 

 

Salón Noble 

La ubicación del Círculo se fijó en pleno centro neurálgico de la ciudad, el Paseo de Almería, un 
lugar en el que también se encontraban el Teatro Principal de la ciudad, ubicado en el solar 
donde ahora está el Edificio, y el Teatro-Circo Variedades, ubicado en el actual solar de la 
Delegación de Hacienda 
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El Casino Cultural de Almería 

Cercano al Círculo Mercantil e Industrial el hacendado Emilio Pérez Ibáñez (1849-1903) 

construyó en el llamado Boulevard del Príncipe, una mansión residencial de gran empaque y 

belleza, obra del arquitecto Enrique López Rull, que posteriormente fue el Casino Cultural y 

hoy es la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En 1891 acoge al primero de sus ilustres huéspedes: Francisco Silvela y de la Vielleuze (1843-

1905), presidente del Consejo de Ministros en viaje a América, para comprobar los daños 

causados por la riada de ese año. Otras significativas visitas son las de Alfonso XII en 1922, ya 

como Casino. 

Menos deseables y más tristes fueron sus huéspedes durante la guerra civil, al acoger al 

Comité Local de Presos (responsabilidad de la FAI y CNT) y al Comité Central Provincial 

Antifascista y en los siguientes años de postguerra, al Tribunal de Represión Política franquista, 

responsable de los juicios sumarísimos militares a hombres y mujeres perdedores 

El edificio tiene también fachada a la calle General Segura (por aquí se entraba a la Cafetería 

Casino, abierta durante un lustro), en su parte meridional un amplio cuadrilátero exento-

cerrado con muro y verja-ocupa la que fue terraza de verano (único espacio no edificado del 

Paseo), famosa por los bailes de sociedad, carnaval y feria (con orquesta propia), cenas y 

recepciones, reservada a socios e invitados 

 

Ressi Lussnningg Arjona, propietaria del Hotel Simón, acompañada de Paquita Pérez, esposa de José Navarro Moner 

y de Caridad Giménez, casada con Fernando Vizcaíno, en una noche de fiesta en la terraza del Casino. 

La terraza del Casino era la pasarela oficial de la alta sociedad cuando llegaba el verano. Era un 

recinto exclusivo, un lugar reservado para los señores socios, que tenían la potestad de invitar 

a sus amigos y familiares, para los que existía la llamada tarjeta de transeúntes, que era como 

un improvisado carnet para una noche al precio de cien pesetas. Las mujeres de la aristocracia 

almeriense exhibían todo su esplendor en aquella pasarela por la que en las noches de agosto 
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desfilaba todo el glamour de la Almería de los años cincuenta: los mejores vestidos, los 

peinados más modernos y el perfume de las colonias más selectas que venían de París.  

Aquellos bailes eran un certamen de moda, un concurso de belleza donde el único premio era 

llevarse el reconocimiento de los demás.  

A partir de las doce empezaba de verdad el baile, cuando aparecía en escena la orquesta de 

primera categoría y en la terraza no había un solo metro libre. No cabía un alma en la pista y 

en los balcones que la rodeaban se agolpaban los muchachos para desde aquella perspectiva 

tener la mejor visión posible de la sala.  

La puerta se llenaba también de betuneros, que le hacían la competencia a Paco el gitano, el 

limpiabotas oficial del Casino, y las vendedoras de flores batallaban por la mejor esquina 

cuando llegaban las damas más bellas y elegantes de la sociedad almeriense dispuestas a ser 

reinas por un día. Entre aquellas mujeres tan bellas, tan elegantes, estaba Ressi Lussningg 

Arjona, la dueña del Hotel Simón, esposa de José Díaz Torres, comisario del puerto y hermano 

de doña Paquita, la propietaria del chalet de la Plaza Circular. Solía compartir las veladas con 

Paquita Pérez Gil, la esposa del exportador de fruta José Navarro Moner y con Caridad 

Giménez, casada también con un exportador, Fernando Vizcaíno González.  

 

 

Casino (en el actual Paseo - 1950) 

En 1905 el palacete es adquirido por el Casino Cultural, trasladando su sede desde la glorieta 

de San Pedro, donde había compartido local con el Círculo Literario. 

Finalmente las dificultades económicas padecidas por la sociedad recreativa desembocan en 

su disolución y venta de la antigua casa de Pérez Ibáñez a la Junta de Andalucía 
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El campeón del mundo llegó en malas condiciones físicas según informa la prensa local de la 
época. Sin duda el esfuerzo realizado en el torneo de Sabadell y el largo y caluroso viaje desde 
Murcia a Almería, en pleno agosto, hicieron estragos. 

Concretamente sobre este torneo, Roberto Morales en su trabajo sobre “Almería y los 
campeones del mundo” afirma algunas cosas que no dejan de ser meras especulaciones 
basadas en clichés propagados como una mancha de aceite. Entre otras perlas afirma “No 
sería estricto con la historia si no habláramos de la salud del campeón del mundo en nuestra 
ciudad. Tras comprobar el terrible estado en el que llegó Alekhine a nuestra ciudad, el Dr. 
Martínez Moreno, gran aficionado al ajedrez, pudo reconocer al campeón y diagnosticarle 
entre otras dolencias, una cirrosis hepática muy grave, ocasionada por el abuso del alcohol. 
Gracias a sus cuidados, el campeón del mundo mejoró mucho su salud y pudo ir de menos a 
más en la disputa del torneo”. 

Aunque es cierto que la salud del campeón del mundo no era la mejor, sería necesario 
abstraerse de muchos bulos y “clichés” que circulan en la red y en infinidad de libros que 
machaconamente, sin ninguna investigación y rigor por el medio, hablan sobre la salud del 
campeón del mundo y le tildan, poco menos, de alcohólico.  
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El gran campeón bebía y fumaba, pero sobre todo era un gran profesional del ajedrez en el 
sentido más amplio. En los torneos y exhibiciones que jugaba, se preparaba para la lucha y 
aunque su fuerza ajedrecista ya no era, en algunos momentos, la que le llevó a ser campeón 
del mundo, su espíritu de lucha seguía siendo elevado. Conocía bastante bien a los ajedrecistas 
españoles y a los que desconocía, se informaba. Una exhibición de simultáneas, por ejemplo, 
se la tomaba muy en serio. 

Está documentado que tenía esclerosis aórtica abdominal, hipertensión y duodenitis debido 
fundamentalmente a la alimentación, el alcohol y el tabaquismo, junto con el estrés que le 
producía su constante trajín, de aquí para allá, su vida errática y su situación personal, con su 
mujer retenida por la Alemania nazi, no eran precisamente la mejor situación, estaba 
profundamente deprimido 

Es interesante lo que manifiesta en julio de 1944 al periodista y ajedrecista Juan Fernández 
Rúa: “-¿Proyectos? ¿Qué proyectos puedo yo tener? Mi vida- lo mejor de ella-ha trascurrido 
entre las dos guerras mundiales que han sembrado Europa de ruinas y de cruces y que han 
puesto grilletes a mi voluntad acostumbrada a vencer... Las dos me han arruinado, pero hay la 
diferencia de que cuando terminó la primera, tenía 26 años y una ambición indomable que hoy 
no puedo tener. Por lo demás si alguna vez escribo mis memorias -cosa muy posible- se verá 
que, contra lo que cree la gente, el ajedrez ha sido en mi vida algo accidental. Me ha permitido 
realizar una ambición y al mismo tiempo me ha convencido de su futilidad. Hoy sigo jugando 
porque me distrae, porque me alivia del dolor de pensar y recordar." El Comercio 22-julio 1944 

He podido consultar la autopsia de Alekhine, gracias al investigador Miguel Ángel 
Nepomuceno (no la carta carcomida del hotel Hafnia de Copenhague -del veterinario Antonio 
Jacinto Ferreira dirigida al hijo de Alekhine- publicada por algunos autores o el acta de 
defunción-oficial (sólo una hoja) inserta en el libro “Xeque-Mate no Estoril” de Dagoberto L. 
Mark), en ella, como decimos, se refleja que tenía sus órganos vitales en bastante buen 
estado.  

Del torneo hay poca información por la prensa, escasas noticias de agencia o sin acceso a la 
prensa local de la época (momentáneamente), que nos den las claves del torneo y sobre todo 
de las actividades anejas al mismo como la participación de Alekhine en simultáneas, partidas 
jugadas etc. Aun así tenemos el cuadro completo y el enfrentamiento ronda por ronda, que ya 
nos aclaran algo y algunas de las partidas jugadas. 

Hay que señalar también la confusión existente en las bases de datos con algunas partidas y 
por ello, más abajo, insertamos las que conocemos, distinguiendo las que se jugaron en el 
torneo de las pertenecientes a otras exhibiciones en los días posteriores. 

III Torneo Internacional Almería 21-08-1945 al 29-08-1945  
Nº Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptos 

1 López Núñez, Francisco  1 0 1 ½  0 1 1 1 5 ½  

2 Alekhine, Alexander 0  ½  ½  ½  1 1 1 1 5 ½  

3 Pomar Salamanca, Arturo 1 ½   ½  1 0 0 1 1 5 

4 Pérez Pérez, Francisco José 0 ½  ½   ½  1 1 ½  1 5 

5 Frías Jiménez, Antonio ½  ½  0  ½   ½  1 1 ½  4 ½  

6 Martínez Moreno, José Fausto 1 0 1 0 ½   0 ½  1 4 

7 Roda Martínez, Fernando 0 0 1 0 0 1  1 1 4 

8 Bas Pino, Juan 0 0 0 ½  0 ½  0  1 2 

9 López Julio, Antonio 0 0 0 0 ½  0 0 0  ½  
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Francisco López Núñez 

De los jugadores participantes, algunos son de sobra conocidos, de los locales hemos logrado 
saber el nombre completo y algún dato sobre ellos, como por ejemplo: 

Juan Bas Pino fue tesorero del Círculo Mercantil y trabajaba en Hacienda (Escala Auxiliar 
Cuerpo General Administración de Hacienda Pública)..., o sea, Administrativo y que Antonio 
Frías Jiménez era director de la oficina central de Monte de Piedad y Caja de Ahorros c/ 
Generalísimo 33 de Almería. Fue director por lo menos hasta los años 1970-75 (Datos de 
1964). Del doctor José Fausto Martínez Moreno, sabemos que ejerció en Almería  

 

Antonio Frías Jiménez en una de sus participaciones en el campeonato de Andalucía Oriental a principios de los años 
40. Precursor y organizador de los primeros torneos nacionales de Almería 
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Enfrentamientos según el cuadro de sorteo inicial 

 
 

Partidas del Torneo  

Alekhine, Alejandro - Martinez Moreno, José Fausto [E09] 
Almeria (2), 22.08.1945 1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.g3 c6 5.Ag2 Ae7 6.0-0 0-0 7.Cbd2 Cbd7 8.Dc2 b6 9.e4 
dxe4 10.Ce5 Dc7 11.Cxe4 Cxe5 12.dxe5 Cxe4 13.Axe4 h6 14.De2 Td8 15.Ac2 Af8 16.h4 Ab7 17.f4 c5 
18.Ae4 Td4 19.Af3 Tad8 20.Ae3 Axf3 21.Dxf3 Td3 22.Tae1 Dd7 23.b3 Ae7 24.De4 a6 25.h5 f5 26.exf6 
Axf6 27.Af2 Td6 28.Te2 Ad4 29.Axd4 cxd4 30.Dd3 Df7 31.Te5 Df6 32.b4 T8d7 33.Tfe1 Tc7 34.c5 bxc5 
35.bxc5 Tdc6 36.Tc1 Dd8 37.Tc4 De7 38.Txd4 Tc8 39.Td6 Txd6 40.Dxd6 Dxd6 41.cxd6 Tc1+ 42.Rf2 Rf7 
43.Te1 Txe1 44.Rxe1 Re8 45.Rd2 Rd7 46.Rd3 Rxd6 47.Rd4 Re7 48.Rc5 1-0 

Frias Gimenez, Antonio - Lopez Nuñez, Francisco [C02] 
Almeria (2), 22-08-1945 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Dg4 cxd4 5.Cf3 Cc6 6.Ad3 Dc7 7.Rf1 Cxe5 8.Cxe5 Dxe5 
9.Af4 Ch6 10.Dh4 Df6 11.Ag5 De5 12.Af4 Df6 13.Ag5 De5 1/2-1/2 

Alekhine, Alejandro - Lopez Nuñez, Francisco [C07] 
Almeria (4), 24-08-1945 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.Cgf3 Cc6 5.Ab5 Db6 6.c4 Cf6 7.exd5 exd5 8.0-0 Ae6 
9.De2 Ae7 10.dxc5 Axc5 11.cxd5 Cxd5 12.Cc4 Dc7 13.Cg5 De7 14.Ca5 0-0 15.Cxc6 bxc6 16.Axc6 Tad8 
17.Dc2 Cf6 18.b4 Ad4 19.Tb1 h6 20.Cf3 Ab6 21.b5 Cd5 22.Ab2 f6 23.Tfe1 Dd6 24.Tbd1 Af7 25.Td2 Aa5 
26.Ted1 Axd2 27.Txd2 Tc8 28.Da4 Db4 29.Dxa7 Cc3 30.Dd4 Dxd4 31.Cxd4 Cxa2 32.Aa3 Tfd8 33.f3 Cc3 
34.Rf2 Cb1 35.Td3 Cxa3 36.b6 Cc2 37.b7 Tb8 38.Cxc2 Txd3 39.Cb4 Tb3 0-1 
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Frias Gimenez, Antonio - Pomar Salamanca, Arturo [B54] 
Almeria (4), 24.08.1945 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.f3 Cc6 6.c4 Db6 7.Cb3 g6 8.Cc3 Ag7 
9.Ag5 Ae6 10.Cd5 Axd5 11.cxd5 Ce5 12.Dd2 0-0 13.Ae3 Dd8 14.Ae2 b6 15.0-0 Dd7 16.Cd4 a6 17.Tac1 b5 
18.Af4 Tfc8 19.Axe5 dxe5 20.Cc6 e6 21.Tc2 exd5 22.exd5 Cxd5 23.Tfc1 Rh8 24.Tc5 Cf6 25.Cxe5 Dxd2 
26.Txc8+ Af8 27.Rf1 Txc8 28.Txc8 Rg7 29.Cd3 Cd5 30.g3 Ce3+ 31.Rf2 Cd1+ 32.Rf1 Cxb2 33.Cf4 Ab4 
34.Tc7 g5 35.Ch5+ Rf8 0-1 

Perez Perez, Francisco José - Alekhine, Alekhine [C91] 
Almeria (5), 25-08-1945 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.d4 d6 9.c3 
Ag4 10.d5 Ca5 11.Ac2 c6 12.dxc6 Dc7 13.Cbd2 Tfd8 14.De2 b4 15.Cf1 bxc3 16.Ce3 Dxc6 17.b4 Cb7 
18.Cxg4 Cxg4 19.Ab3 Cf6 20.Ag5 a5 21.b5 Dc7 22.a4 h6 23.h4 hxg5 24.hxg5 Ch5 25.g6 Cf4 26.Axf7+ Rf8 
27.Da2 Dd7 28.Te3 Af6 29.g3 d5 30.exd5 Cxd5 1/2-1/2 

Pomar Salamanca, Arturo – Bas Pino, Juan [D46] 
Almeria (5), 25-08.1945 1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.e3 e6 5.Cc3 Ad6 6.Ad3 Cbd7 7.0-0 0-0 8.e4 dxe4 
9.Cxe4 Cxe4 10.Axe4 f5 11.Ac2 Dc7 12.Te1 e5 13.Cg5 Db8 14.c5 Ae7 15.Ab3+ Rh8 16.Cxh7 g6 17.Cxf8 
Axf8 18.Df3 Cf6 19.dxe5 Ch7 20.e6 Dc7 21.Af4 De7 22.Ad6 De8 23.Axf8 Cxf8 24.e7 Cd7 25.Af7 1-0 

Alekhine, Alejandro - Frias Gimenez, Antonio [E00] 
Almeria (8), 28-08-1945 1.Cf3 Cf6 2.d4 d5 3.c4 e6 4.g3 c6 5.Ag2 Ad6 6.0-0 Cbd7 7.b3 e5 8.cxd5 Cxd5 
9.Ab2 e4 10.Cfd2 f5 11.Cc4 Ac7 12.Cc3 C7f6 13.Cxd5 cxd5 14.Ce5 0-0 15.f4 Ae6 16.e3 Tc8 17.h3 Ad6 
18.Tf2 Tc7 19.Af1 De7 20.a3 Tfc8 21.Ae2 Tc2 22.Ac1 Dc7 23.Ad2 Tb2 24.Ac1 Tc2 25.Ad2 Db6 26.De1 Dd8 
27.Ad1 T2c7 28.Aa5 b6 29.Ad2 Df8 30.b4 De8 31.Tg2 Cd7 32.g4 Cxe5 33.fxe5 Af8 34.a4 fxg4 35.hxg4 Tf7 
36.b5 Dd7 37.Ae2 1/2-1/2 

Lopez Nuñez, Francisco - Perez Perez, Francisco José [C78] 
Almeria (8), 28-08-1945 Ajedrez Español diciembre 1947 número 72 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 
Cf6 5.0-0 b5 6.Ab3 d6 7.Cg5 d5 8.exd5 Cd4 9.Cc3 Ac5 10.d3 0-0 11.Cce4² 1-0 

 
Al finalizar el torneo internacional, el día 31 de agosto, Alejandro Alekhine se enfrentó en una 
sesión de partidas simultáneas a 30 tableros con el resultado de +28=1-1 en la terraza del Casino 
Perdió contra Rodríguez Mestres e hizo tablas con el niño de 14 años Antonio Hernández Carrillo 
Según la información de La Vanguardia del 1/09/1945 el niño se llamaba Antonio Pinar 

 

 
1965 

Antonio Hernández-Carrillo Olmedo (Granada 23-05-1931/23-01-2015), aunque era granadino 
se trasladó pronto con su familia a Almería, donde hizo el bachillerato. Entre 1949 y 1952 realizó 
los tres primeros cursos de Ciencias Químicas y después marchó a Roma, donde vivió entre 1953 

https://2.bp.blogspot.com/-YtkpDtP1Q6s/Wltr_jFT1dI/AAAAAAAAOgk/inkw4RZj8jksVcK4HcV4olKIuHifO0rCQCLcBGAs/s1600/91.PNG
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y 1957. Allí se doctoró en Derecho Canónico. A su vuelta terminó la carrera de Químicas en 1959 
y organizó el departamento de Ciencias Naturales del incipiente Tajamar 

El editor José María Artero García (Almería 1921-Almería 1991), que también era aficionado al 
ajedrez, en su libro “Viaje por el tiempo de Almería” 1976, publica dos fotos de Alekhine 
correspondientes a estas exhibiciones. No en vano él fue uno de los 30 ajedrecistas que 
jugaron en las simultáneas 

 

Alekhine se dispone a hacer su jugada en el tablero de José María Artero García en la simultánea del 30 de agosto de 
1945. Puede apreciarse la gran expectación que causó la simultánea realizada en la terraza del Casino de Almería. 
Según comenta Artero en su libro él mismo llevo su propio tablero. Allí como él dice, tuvo el honor de ser derrotado 
por Alekhuine 

 

 

Alekhine en el Salón Noble del Círculo Mercantil de Almería 1945 
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Dentro de las exhibiciones que se dieron durante su estancia, aunque desconocemos la fecha, 
se jugó esta partida en consulta entre Antonio Frías Jímenez/José Fausto Martínez Moreno 
contra Alejandro Alekhine y otras partidas informales con diversos aficionados 

Frias Jiménez, Antonio/Martinez Moreno, José Fausto - Alekhine, Alejandro [C02] 
Almeria, Consulta 1945 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Dg4 Cc6 5.Cf3 cxd4 6.Ad3 Cge7 7.0-0 Dc7 8.Af4 Ad7 9.c3 Db6 10.Ca3 Cg6 
11.Cb5 dxc3 12.bxc3 a6 13.Cbd4 Dc7 14.Tfe1 Ca5 15.Cg5 Dxc3 16.Axg6 hxg6 17.Cgxe6 Axe6 18.Cxe6 Dc8 
19.Cc7+ Dxc7 20.e6 Dc8 21.exf7+ Rxf7 22.Df3 Dd7 23.Ad2+ Df5 24.Dxf5+ gxf5 25.Axa5 Ad6 26.h3 The8 
27.Ted1 Re6 28.Td3 Tac8 29.Te1+ Rd7 30.Txd5 Txe1+ 31.Axe1 Tc1 32.Rf1 Re6 33.Td3 Ab4 34.Te3+ Rd5 
35.f4 Txe1+ 36.Txe1 Axe1 37.Rxe1 Re4 0-1 

…, y esta partida amistosa con el Dr. José Fausto Martínez Moreno 

Martinez Moreno, José Fausto - Alekhine, Alejandro [A50] 
Almeria, 1945 Amistosa 

1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.c4 Ab7 4.Cbd2 e6 5.g3 c5 6.e3 cxd4 7.exd4 Cc6 8.Cb3 d5 9.cxd5 Dxd5 10.Ag2 Ab4+ 
11.Ad2 De4+ 12.De2 Axd2+ 13.Rxd2 0-0 14.Ch4 Dxe2+ 15.Rxe2 Tad8 16.Tad1 Aa6+ 17.Re3 Cb4 18.f4 
Cc2+ 19.Rf2 Cg4+ 20.Rf3 Cce3 21.Tdg1 Tc8 22.h3 Ab7+ 23.Re2 Tc2+ 24.Re1 Cf2 25.Cd2 Axg2 26.Txg2 
Cxh1 0-1 

Por último, Alexander Alekhine jugó el 3 de septiembre, en el Círculo Mercantil, cuatro partidas 
a la ciega, de las cuales ganó tres y perdió una.  

Alekhine, Alejandro - Gambino, F [B11] 
Almeria blind simul, Circulo Mercantil, 3/09/1945 1.e4 c6 2.Cc3 d5 3.Cf3 Ag4 4.h3 Axf3 5.Dxf3 d4 6.Ac4 
dxc3 7.Dxf7+ Rd7 8.dxc3 Rc8 9.Af4 Cf6 10.Ae6+ Cbd7 11.0-0-0 b5 12.e5 Cd5 13.Axd5 cxd5 14.Dxd5 Tb8 
15.e6 1-0 

Alekhine, Alejandro – Lopez Julio, Antonio [C10] 
Almeria blind simul, Círculo Mercantil, 3/09/1945 1945 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf3 
Cgf6 6.Ad3 Ae7 7.0-0 0-0 8.c3 b6 9.De2 Ab7 10.Td1 Te8 11.Ce5 h6 12.Af4 Cd5 13.Ag3 Dc8 14.Dh5 Tf8 
15.Cg4 f5 16.Cxh6+ gxh6 17.Dg6+ Rh8 18.Dxh6+ Rg8 19.Dxe6+ Rh8 20.Dh6+ Rg8 21.Dg6+ Rh8 22.Ae5+ 
Cxe5 23.dxe5 De8 24.Dh6+ Rg8 25.Cg5 Axg5 26.Dxg5+ Rh8 27.Axf5 Df7 28.Dh6+ Rg8 29.Ae6 Ce7 30.Td3 
1-0 

Pocos días después, D. Antonio Frías Jiménez, Francisco José Pérez Pérez y Alekhine embarcaron 
desde nuestro puerto hacia Melilla, para disputar allí un nuevo torneo de ajedrez del 8 al 14 de 
septiembre. 
A la finalización de este torneo de Melilla, según refleja José María Artero, vuelve a Almería 
donde pasa unos días; allí se reunió con ajedrecistas locales y disputó varias partidas amistosas. 
Desde Almería viaja a Madrid para bajar de nuevo hasta Cádiz a embarcar en el “Villa de Madrid” 
rumbo a Tenerife el 22 de octubre, desde donde realiza su periplo canario 
 
El Villa de Madrid fue un barco construido en Kiel (Alemania) en 1931 y tenía 4.275 TPM y 
6.940 TRB. Este era su aspecto original, era un buque mixto de carga y pasaje con 4 bodegas y 
capacidad para 624 pasajeros. Su eslora era de 127,4 metros, la manga de 17,1 metros y el 
puntal de 9,5 metros. Tenía dos motores diésel de 5.200 CV.  
      Estaba destinado a la línea Canarias - Península junto con el Infanta Beatriz, que fue 
posteriormente el Ciudad de Sevilla.  
 

http://www.buques.org/Navieras/Trasmediterranea/Trasmediterranea-02_E.htm#InfBeatriz
http://www.buques.org/Navieras/Trasmediterranea/Trasmediterranea-02_E.htm#CSevilla
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El buque “Villa de Madrid” en 1945 
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Tras la gran reforma de 1961 hasta 1979 que se procedió a su desguace 

 
El médico y participante en el torneo, José Fausto Martínez Moreno, se hizo cargo de los 
cuidados y atenciones médicas durante el tiempo que el campeón del mundo estuvo por 
tierras almerienses. 
Y cuenta José María Artero que la última vez que coincide con Alekhine fue en octubre, en el 
tren de Almería-Madrid. Martínez Moreno le pidió a Artero que ayudase al campeón si 
necesitaba algo, lo que hizo, ayudándole a cambiar de tren en Baeza camino de Lisboa. 

 

Esta información proporcionada por José María Artero en su libro “Viaje por el tiempo en 
Almería “ es errónea, pues se sabe que el 24 de octubre pone rumbo a Tenerife y Gran Canaria 
donde juega una serie de simultáneas. Su periplo canario va desde 27 de octubre hasta el 10 
de noviembre. 
Regresa a la península a mediados de noviembre y los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
viaja a Sevilla para dar dos sesiones de simultáneas; finalmente a mediados de diciembre hasta 
las navidades se encuentra en Cáceres. 

Fuentes:  

Para Ayuntamiento de Almería, “Los Coloraos”, Círculo Mercantil y Casino Cultural 

http://escapandodefaerie.blogspot.com/2012/  

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/.../imagen.cmd... 

http://www.andalupedia.es/p_termino_detalle.php?id_ter=5254  

http://www.culturandalucia.com/almer%C3%8Da/CIRCULO_MERCANTIL/Circulo_Mercantil_Articulo.htm 

http://almeriaantigua.blogspot.com/2018/03/1950-el-casino-cultural.html  

https://www.diariodealmeria.es/almeria/Regreso-pasado-Casino-Cultural-Almeria_0_179082774.html  

https://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Archivo:C%C3%ADrculo_Mercantil_e_Industrial_(Almer%C3%ADa).jpg  

Decreto 104/2002, de 12 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el edificio del 

Círculo Mercantil e Industrial y Teatro Cervantes de Almería, publicado en BOE nº117 de 16 de mayo de 2002, que se encuentra en 

dominio público (BOJA nº47, de 23 de abril de 2002). 

http://escapandodefaerie.blogspot.com/2012/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bibliotecavirtualdeandalucia.es%2Fcatalogo%2Fcatalogo_imagenes%2Fimagen.cmd%3Fpath%3D1009748%26posicion%3D2&h=AT0MYKw1Yc6rW89l4M4RN15BC2W5-8t7cYP3XzSG99fybO9R8SC0crnsMkip_pKwYs-xwRYKdvEMXj20kcfZ-pwJ6Ug1-A9w34pesLovFXwI1OZRDhXhUFOyvV4z3Rqdw9A
http://www.andalupedia.es/p_termino_detalle.php?id_ter=5254
http://www.culturandalucia.com/almer%C3%8Da/CIRCULO_MERCANTIL/Circulo_Mercantil_Articulo.htm
http://almeriaantigua.blogspot.com/2018/03/1950-el-casino-cultural.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Regreso-pasado-Casino-Cultural-Almeria_0_179082774.html
https://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Archivo:C%C3%ADrculo_Mercantil_e_Industrial_(Almer%C3%ADa).jpg
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http://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=302 

Para Álvarez de Sotomayor 

http://www.qhm.es/lugares/museo-alvarez-sotomayor-cuevas-del-almanzora/  

Para Antonio Hernández Carrillo 

https://www.tajamar.es/fallece-antonio-hernandez-carrillo-antiguo-profesor-de-tajamar/  

Para La Alsina 

http://historiadelautomovilenmalaga.blogspot.com/2009/06/ano-1939-1940.html  

La Vanguardia: 18 agosto 1927, página 2 / 30 junio 1928, página 4 / 22 diciembre 1928, página 5 / 26 noviembre 1930, página 3 / 
10 junio 1931, página 3 03 junio 1981, página 53 / 04 septiembre 1951, página 19 / 12 noviembre 1967, página 35 / 20 octubre 
1993, página 4 / 22 agosto 2000, página 63  
Diario de Sabadell, 6-6-1981  

Para Hotel Simón 

http://www.ideal.es/almeria/201609/04/rodolfo-lussningg-hotel-simon-20160903205952.html  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleExposicion?id=3ad95968-0873-11e2-8565-

000ae4865a5f&idContArch=d99091d0-e652-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=6fda16c0-58a3-11dd-b44b-

31450f5b9dd5&idProvincia=e88950c4-3b6d-11dd-92fe-31450f5b9dd5  

 Los últimos años del Hotel Simón por Eduardo del Pino, periodista de La Voz de Almería  

http://www.amigosdelaalcazaba.org/difusion-del-patrimonio/la-hosteleria-almeriense-antes-del-turismo-de-masas-por-luis-

gonzalez-ruiz-maria-antonia-lopez-burgos-del-barrio-y-gregorio-nunez-romero-balmas/  

“LA HOSTELERIA ALMERIENSE ANTES DEL TURISMO DE MASAS”, por Luis González Ruiz, María Antonia López-Burgos del Barrio y 
Gregorio Núñez Romero-Balmas 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/38949  

https://muebledeviena.com/2018/05/21/el-magnifico-perchero-del-patio-del-hotel-simon-de-almeria/  

https://blogs.lavozdealmeria.com/tal-como-eramos/2018/05/29/las-bellezas-de-almeria-y-los-bailes-del-casino/  

Varios 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1009748&posicion=2  

La Minería almeriense contemporánea (1800-1930). Miguel Ángel Pérez Perceval 1989 

Buque “Villa de Madrid” 

"Un Siglo con la Marina Mercante" de Luis María del Busto 
 
http://www.puentedemando.com/la-vida-marinera-del-buque-villa-de-madrid-1932-1979/  

Algunas reseñas de Alejandro Alekhine 

Teoría de las Sombras. Paolo Maurensig 

Xeque-Mate no Estoril. Dagoberto L.Markl 

O último segredo (The Last secret). Rui C. Nascimiento 

http://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=302
http://www.qhm.es/lugares/museo-alvarez-sotomayor-cuevas-del-almanzora/
https://www.tajamar.es/fallece-antonio-hernandez-carrillo-antiguo-profesor-de-tajamar/
http://historiadelautomovilenmalaga.blogspot.com/2009/06/ano-1939-1940.html
http://www.ideal.es/almeria/201609/04/rodolfo-lussningg-hotel-simon-20160903205952.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleExposicion?id=3ad95968-0873-11e2-8565-000ae4865a5f&idContArch=d99091d0-e652-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=6fda16c0-58a3-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idProvincia=e88950c4-3b6d-11dd-92fe-31450f5b9dd5
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleExposicion?id=3ad95968-0873-11e2-8565-000ae4865a5f&idContArch=d99091d0-e652-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=6fda16c0-58a3-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idProvincia=e88950c4-3b6d-11dd-92fe-31450f5b9dd5
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleExposicion?id=3ad95968-0873-11e2-8565-000ae4865a5f&idContArch=d99091d0-e652-11dd-ac81-00e000a6f9bf&idArchivo=6fda16c0-58a3-11dd-b44b-31450f5b9dd5&idProvincia=e88950c4-3b6d-11dd-92fe-31450f5b9dd5
http://www.amigosdelaalcazaba.org/difusion-del-patrimonio/la-hosteleria-almeriense-antes-del-turismo-de-masas-por-luis-gonzalez-ruiz-maria-antonia-lopez-burgos-del-barrio-y-gregorio-nunez-romero-balmas/
http://www.amigosdelaalcazaba.org/difusion-del-patrimonio/la-hosteleria-almeriense-antes-del-turismo-de-masas-por-luis-gonzalez-ruiz-maria-antonia-lopez-burgos-del-barrio-y-gregorio-nunez-romero-balmas/
http://digibug.ugr.es/handle/10481/38949
https://muebledeviena.com/2018/05/21/el-magnifico-perchero-del-patio-del-hotel-simon-de-almeria/
https://blogs.lavozdealmeria.com/tal-como-eramos/2018/05/29/las-bellezas-de-almeria-y-los-bailes-del-casino/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1009748&posicion=2
http://www.buques.org/Monografias/100AMM.htm
http://www.puentedemando.com/la-vida-marinera-del-buque-villa-de-madrid-1932-1979/


 

23 © MI-ICCF Jesús Remis Fernández 

http://www.advancedchessleon.com/web/sin-categoria/nepomuceno-alekhine-pudo-haber-sido-baleado/  

https://kevinspraggettonchess.wordpress.com/2016/03/23/part-1-alekhines-death/  

http://nemogc.blogspot.com/2015/04/escritos-de-ajedrez-1-simultaneas-de.html  
 
Noticias del Torneo 

La vanguardia 29/08/1945; 1/09/1945 

Abc 28/08/1945; 29/08/1945; 31/08/1945 

Abc sevilla 23/08/1945 

Hoja Oficial del lunes 27/08/1945 

Pensamiento alavés 28/08/1945; 29/08/1945; 30/08/1945; 04/09/1945 

Yugo. 4/09/1945 

1000 Advance French Miniatures Escrito por Rob Escalante 

Alejandro Alekhine: Agonía de un Genio. Pablo Morán Santamaría 

Viaje por el Tiempo de Almería. José María Artero 1985 

ALEKHINE EN ALMERÍA, RESCATANDO IMÁGENES. Pedro Jesús Ferrer Sánchez, Julio de 2018. 

Almería y los primeros torneos nacionales de ajedrez. MF Pedro Jesús Ferrer Sánchez 

http://www.chesshistory.com/winter/index.html  

Almería y los campeones del mundo de ajedrez. Roberto Morales 
 
http://ajedrezporandaluz.blogspot.com/2018/01/almeria-y-los-campeones-del-mundo-de.html  
http://www.fadajedrez.com/index.php/historia/articulos/item/399-almeria-y-los-primeros-torneos-nacionales-de-ajedrez  

http://comentariosdeajedrez.blogspot.com/2009/04/iii-alekhine-1938-1945-decadencia-y.html  

Arturo Pomar. Una vida dedicada al ajedrez. Antonio López Manzano, Joan Segura Vila 

Artur Pomar: jugador d´escacs. Jeroni Bergas Ferriol 

Alekhine en España y desde España. Manuel de Agustín 

Alexander Alekhine's Chess Games, 1902-1946 : 2543 Games of the Former World Champion, Many Annotated by Alekhine, with 
1868 Diagrams, Fully Indexed. Robert G. P. Verhoeven (Author), Leonard M. Skinner (Author) 

Arriba. Crónica de Juan Manuel Fuentes 

http://historiadelajedrezespanol.es/torneos/almeria_45.htm  

http://chesscom-chesscoach.blogspot.com/2016/04/arturo-pomar-un-grande-de-espana.html  

http://www.chessgames.com  

Ajedrez Español nº 46-47/1945 pag 649-650-651-658-659-660; nº 48-1945 pag 704;  

 

 

© MI-ICCF Jesús Remis Fernández 

http://www.advancedchessleon.com/web/sin-categoria/nepomuceno-alekhine-pudo-haber-sido-baleado/
https://kevinspraggettonchess.wordpress.com/2016/03/23/part-1-alekhines-death/
http://nemogc.blogspot.com/2015/04/escritos-de-ajedrez-1-simultaneas-de.html
http://www.chesshistory.com/winter/index.html
http://ajedrezporandaluz.blogspot.com/2018/01/almeria-y-los-campeones-del-mundo-de.html
http://www.fadajedrez.com/index.php/historia/articulos/item/399-almeria-y-los-primeros-torneos-nacionales-de-ajedrez
http://comentariosdeajedrez.blogspot.com/2009/04/iii-alekhine-1938-1945-decadencia-y.html
http://historiadelajedrezespanol.es/torneos/almeria_45.htm
http://chesscom-chesscoach.blogspot.com/2016/04/arturo-pomar-un-grande-de-espana.html
http://www.chessgames.com/

