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II TORNEO NACIONAL DE BURGOS 

Burgos celebra sus fiestas mayores y en su programación figura el II Torneo Nacional de 

Ajedrez de Burgos,  que se juega del 1 al 5 de julio de 1952 en los salones del Círculo de la 

Unión y el Salón de Recreo, organizado por la Federación Burgalesa y patrocinado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos, presidido por Florentino Rafael Díaz Reig, que colabora con 

2.500 pesetas. Estaba invitado Arturo Pomar Salamanca, pero al encontrarse de gira por 

Estados Unidos no pudo asistir, aunque le ofrecen una sesión de simultáneas para cuando 

tenga fechas libres 

 

Burgos y su famosa catedral (1952) 

Al evento también colabora la Excma. Diputación Provincial con una copa y las Sociedades 

Burgalesas del Círculo de la Unión y el Salón de Recreo 

Como es de suponer, en la organización figuran todos los jerarcas institucionales de Burgos, 

que eran falangistas adeptos al Régimen, los cuales copaban todos los cargos con férrea 

disciplina y para los cuales, el deporte, no dejaba de ser un instrumento de propaganda y este 

Torneo no iba a ser menos, los jugadores sólo eran un mero instrumento de propaganda, uno 

de los motivos de la escasa raigambre y enraizamiento de estos Torneos Nacionales.  

Pasados los años, todos estos jerarcas, que recibieron honores, prebendas, títulos y medallas 

fueron desposeídos de ellos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y así en 2017 el 

pleno del Ayuntamiento de Burgos en sesión vinculada a un acuerdo plenario de abril de 2016 

a propuesta del Grupo Municipal de Imagina Burgos, y por mayoría absoluta, retira la Medalla 

de Oro de Burgos a Florentino Rafael Díaz Reig y Honorato Martín Cobos (entre otros muchos), 

Alcalde y Presidente del Ayuntamiento y Diputación, respectivamente, y la supresión del título 

honorífico de Vecino Esclarecido a Florentino Rafael Díaz Reig.  

Florentino Rafael Díaz Reig, ingeniero industrial, presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria de Burgos, procurador en Cortes, teniente de alcalde de Burgos en mayo de 1939 y 

alcalde de Burgos. El 13 de agosto de 1941, por una cuestión de régimen interno, dimite el 

alcalde de la ciudad, Florentino Martínez Mata, siendo sustituido por Aurelio Gómez Escolar. 



En el año 1947, con motivo del milenario de Castilla se crea una nueva comisión para levantar 

una estatua ecuestre del Cid Campeador que fue esculpida por Juan Cristóbal González 

Quesada. La estatua ecuestre del Cid Campeador, completada con el ciclo cidiano fue 

inaugurada el 23 de julio de 1955 siendo alcalde Florentino Díaz Reig. 

Como alcalde la ciudad propuso erigir un monumento a Francisco Franco en la plaza de 
Castilla, próxima al palacio de la Isla, donde el generalísimo tuvo su sede. Durante su mandato 
se ejecutó el colector con su problemático paso por la calle de La Paloma junto a la Catedral.  

 

Recepción de la estatua del Cid Campeador por el alcalde Florentino Rafael Díaz Reig, Sr. Rodríguez de Valcárcel, el 
abad de Cardeña, el concejal Sr. Seligrat, el director del Diario de Burgos Teófilo López Mata, Sr. García Rámila, 
Honorato Martín Cobos, el concejal Sr. Gil Carcedo, el director de la escuela de maestros Sr. Lizondo, el archivero 
municipal Sr. Díez de la Lastra, el Sr. Codón Fernández y el secretario particular del secretario general del 
Ayuntamiento de Burgos 

Honorato Martín-Cobos Lagüera (3 de septiembre de 1903, Burgos - Madrid, 11 de agosto de 
1965), abogado y político falangista miembro de la junta civil preparatoria del Alzamiento 
Nacional en Burgos y enlace la misma con el general Mola, alcalde de la ciudad de Burgos 
desde 30 de mayo de 1960 hasta agosto de 1965. Procurador en Cortes de representación 
administración local, desde el 13 de mayo de 1946 hasta el 20 de diciembre de 1965, durante 
seis legislaturas. Casado en 1941 con María Teresa Puebla Fernández sobrina-nieta del 
afamado pintor burgalés de la época eclecticista, Dióscoro Puebla Tolín (Melgar de 
Fernamental, Burgos, 25-02-1831-Madrid, 24-10 1901) 
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Florentino Rafael Díaz Reig Alcalde-Presidente del Excmo Ayto de Burgos y Honorato Martín-Cobos Lagüera 

Presidente Excma. Diputación Provincial de Burgos 

  

Díaz Reig en un enardecido discurso y Martín-Cobos rindiendo pleitesía 

 

Una antigua estampa de la Plaza Mayor de Burgos. https://www.facebook.com/pg/Cascohistoricoaltoburgos-

227091674292109/photos/?tab=albums  
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La Federación Burgalesa, como el año anterior, celebra las rondas del torneo en los salones de 

las Sociedades Círculo de la Unión y el Salón de Recreo 

El viernes 4 de julio a las siete y media de la tarde Román Torán da unas simultáneas a 26 

tableros en el Círculo de la Unión +22=4-0. Hicieron tablas Yarto, Emilio Argüelles Ruiz, Ramón 

Trascasa y Virgilio Álvarez 

Al finalizar el torneo los concejales Sres. Fernández y Arroyo hicieron entrega de los premios. A 

Torán copa del Ayuntamiento de Burgos y a Manuel López Cuevas copa de la Diputación 

 

Danzantes y Gigantones que actúan frente el Ayuntamiento y el célebre Papamoscas 

.  

Gigantones de Burgos 

II Torneo Nacional Burgos a-5/07/1952 Jugadores participantes 

Nº Jugador  

1 Torán Albero, Román Campeón de España 

2 Díez del Corral, Jesús Campeón de Burgos y Regional 

3 Arrupe y Diego de Somonte, José Ramón Capeón de Vizcaya y Regional 

4 López Cuevas, Manuel  

5 Miguel Escudero, Félix  

6 ¿¡?  



LAS SEDES 

Para dar mayor difusión y agradecer de este modo la colaboración prestada por las Sociedades 
recreativas burgalesas se determina que el torneo se desarrolle en dos sedes situadas en un 
lugar muy céntrico de la ciudad de Burgos. El Salón de Recreo, al inicio del Paseo del Espolón, 
enfrente de la Diputación y el Círculo de la Unión (Casino) situado en el Paseo del Espolón 

El Salón de Recreo estaba situado en el mismo edificio Isabelino del Teatro Principal desde 
1858. Esta Sociedad Recreativa cerró sus puertas sobre el año 1974 debido a la ruina que 
presentaba el edificio. Destacaba su puerta modernista en la fachada del Espolón. Sus años de 
esplendor fueron de 1906 a 1922 año en que fueron prohibidos los juegos de azar. Durante la 
guerra civil sus instalaciones fueron ocupadas por el ministerio de defensa nacional. Debido a 
su estado de ruina el Teatro Principal fue cerrado en 1946, aunque mantuvieron actividad en el 
edificio los locales comerciales de los bajos y el afamado Café Pinedo, que ocupa parte del 
Polisón, abierto en 1949. En el Polisón también estuvo Radio Castilla en 1936. El edificio fue 
rehabilitado en 1997 siguiendo el proyecto del arquitecto Jose María Pérez “Peridis” 

 

Teatro Principal y Salón de Recreo en la fachada derecha. Asociacion Casco Histórico Alto de Burgos  

 

Sala Tresillo y ajedrez en el Salón de Recreo. Fototipia Hauser y Menet 



  

Puerta modernista en la fachada del Espolón y Vestíbulo de entrada. Hauser y Menet 

 

Vista actual del Teatro Principal con el “Polisón” a la izquierda 

En 1884 quedó adosado a la fachada occidental un espacio en forma semicircular conocido 
como "el Polisón" destinado a sala de conciertos de aquella sociedad. 
  



 

Estado actual del “Polisón” 

El Círculo de la Unión se encuentra en pleno Paseo del Espolón, centro neurálgico de Burgos. 
Allí es donde se sitúa un majestuoso edificio que guarda entre sus paredes artísticos recuerdos 
de glorias pasadas, las cristaleras llenas de angelitos desnudos, las estatuas, las esculturas, las 
enormes y enrevesadas lámparas de araña, los antiguos cuadros costumbristas, las pomposas 
y enormes cortinas… Se trata del Círculo de la Unión. Una antigua asociación que lleva más de 
un siglo entreteniendo a los burgaleses en las más doctas actividades. 

 



Popularmente es conocido como “El Casino” un lugar estancado en el tiempo en el que 
simplemente se siguen haciendo las cosas del mismo modo en el que se solían hacer sesenta 
años atrás y se critica el cambio que se ha sufrido fuera, en las calles y en las gentes, en las 
televisiones y en las revistas, en las tertulias diarias, en los cines, en el café y en general, en la 
sociedad. Se trata de un lugar en el que quien no quiera asumir los cambios que se están 
produciendo en el mundo pueda refugiarse y consolarse haciendo las actividades que son de 
toda la vida de dios. 

 

Sala de Tresillo y ajedrez. Círculo de la Unión 

II Torneo Nacional Burgos 1 al 5/07/1952 Sedes Torneo 

1/07/1952 02/07/1952 03/07/1952 04/07/1952 05/07/1952 

Círculo de la 
Unión 

Círculo de la 
Unión 

Salón de Recreo Salón de Recreo Círculo de la 
Unión 

 

Se conocen sólo estos resultados:  

Toran-López Cuevas 1-0 que se decidió después de cinco horas de juego 

Torán-Díez del Corral 1-0;  

López Cuevas-Escudero 1-0. El Dr gana brillantemente (tercera ronda) 

II Torneo Nacional Burgos 1 al 5 de julio 1952. Clasificación final 

Nº Jugador Ptos 

1 Torán Albero, Román  

2 López Cuevas, Manuel  

3 Díez del Corral, Jesús  

4 Arrupe y Diego de Somonte, José Ramón  

5 Escudero  

6 ¿¡?  

 

Manuel López Cuevas participó en el Campeonato de España de médicos. Díez del Corral era el 

campeón regional en 1952 

Las partidas empiezan a las cinco de la tarde y serán en sesiones de cinco horas 



II TORNEO NACIONAL DE BURGOS 1 AL 5 JULIO 1952 

Nº Jugador 1 2 3 4 5 6 Ptos 

1 Torán Albero, Román   1 1     

2 López Cuevas, Manuel 0    1   

3 Díez del Corral, Jesús María 0       

4 Arrupe y Diego de Somonte, José Ramón        

5 Miguel Escudero, Félix  0      

6 ¿¡?        

 

 

Román Torán Albero, campeón de España y el burgalés Jesús María Díez del Corral, campeón de Burgos y Regional 

 

El bilbaíno José Ramón Arrupe y Diego de Somonte. Campeón de Vizcaya y Regional 



El ajedrez sigue en Burgos y el día 11 de julio empieza en el Hogar del Productor el torneo 

llamado “Gambito de Rey” que concluye el 26 de agosto con la siguiente clasificación: 

I Torneo Gambito de Rey Hogar del Productor Julio-Agosto 1952 

Nº Jugador Ptos 

1 Agustín Gacituaga Quintanilla 10 

2 Manuel Ibañez Ibañez 8 

3 Rosendo Díaz Suarez 7 

4 Ramón Trascasa Ortega 6 

5 Santos López Oteo 5 ½  

6 Miguel González Pinto 5 

7 Emilio Argüelles Ruiz 4 

8 Miguel Revenga 3 ½  

9 Emilio Páramo 3 ½  

10 José Castell 2 ½  

11 Virgilio Álvarez 0 

 

Los tres primeros clasificados recibieron una copa por parte de la Obra de Ey D. El importe de 

las inscripciones se repartió de manera proporcional a los puntos conseguidos entre los 

jugadores participantes 

*Agustín Gacituaga Quintanilla (Santander 1891-). Fue presidente de la Peña de Ajedrez del 

Ateneo Popular de Santander desde 1933 a 1936, pasando posteriormente a Miguel López 

Dóriga (+ Santander 1948). El presidente de la Peña era también vocal en la junta directiva del 

Ateneo. Dos hermanos jugaron en el Racing de Santander Feliciano Rufino 1923-29 y Julio 

Arsenio 1920-25 https://www.realracingclub.es/club/historia/centenarios  

Agustín estuvo un tiempo en México donde tuvo entrada el 12/01/1925  

 

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/detalle.form?nid=26570 
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Del programa de Fiestas Burgos 1952 

 

Dentro de la programación de fiestas, además del torneo nacional de ajdrez se organiza la I 

Exposición Filatélica de la Cabeza de Castilla, montada por el Círculo Filatélico y patrocinada 

por el Excmo Ayuntamiento de Burgos 

 

 



FUENTES: 

Diario de Burgos 10/04/1952; 27/05/192; 7/06/1952; 25/06/1952; 30/06/1952; 1/07/1952; 2/07/1952; 4/07/1952; 

5/07/1952; 9/07/1952; 27/08/1952 
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https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/leones-quedo-tablas-che_1182279.html  

https://www.facebook.com/pg/Cascohistoricoaltoburgos-227091674292109/photos/?tab=albums  

Asociacion Casco Histórico Alto de Burgos 

https://www.facebook.com/227091674292109/photos/a.323121164689159/323122281355714/?type=3&theater 
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