
HOGAR DEL PRODUCTOR MAUDES DE EDUCACION y DESCANSO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Eugene Salomón Rugarcía uno de aquellos héroes supervivientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUE ES MAUDES? 

Contestar a esta pregunta desde el plano histórico no es muy complicado y a pesar de que no 
hay demasiada documentación, sí la suficiente como para hacernos una idea de esta pequeña 
parte del Madrid ya desaparecido y en el que los recuerdos se borran con suma rapidez y es por 
ello que urge un estudio de lo que fue la Colonia Maudes y su Club de Ajedrez nacido en 1946, 
englobado en el Hogar del Productor al amparo de la Obra Sindical de Educación y Descanso y 
uno de los más fuertes de Madrid y de España 

Su denominación hace referencia a la desaparecida aldea Maudes, perteneciente al Municipio 
de Chamartín de la Rosa, que dio origen a los actuales distritos madrileños de Chamberí y 
Chamartín. Estaba localizada cerca de la plaza de Cuzco, en el solar del actual Ministerio de 
Economía y la zona del estadio Santiago Bernabéu. A finales de los años 30 se empieza a 
construir la Colonia Maudes, al este del Hospital de Maudes que ya se había terminado de 
construir en 1916 

Chamartín de la Rosa fue una villa y municipio al norte de Madrid, camino de Alcobendas, donde 
hoy están los distritos de Chamartín, Tetuán y la parte norte de Ciudad Lineal, conocida como 
Pinar de Chamartín. 

 

La aldea de Maudes o Mahudes, que aparece en las crónicas medievales con castillo, así como 
la casi totalidad del distrito de Chamartín formaban parte del Señorío del Infantado que años 
más tarde sería posesión de la octava duquesa del Infantado y Pastrana, Catalina de Mendoza. 
Fue ella quien mandó construir un palacio, el verdadero Palacio de Pastrana, donde se albergó 
Napoleón Bonaparte durante su estancia en Madrid del 2 al 22 de diciembre de 1808. Hoy es el 
Colegio Sagrado Corazón, en el arranque de la Avenida de Burgos  



Sobre la estancia de Napoleón en España también nos lo cuenta Benito Pérez Galdós, en la 
quinta novela de la primera serie de los Episodios Nacionales publicada en 1874: “Napoleón en 
Chamartín” 

Los duques de Pastrana poseían allí una finca de 12 hectáreas, que llegaba hasta el ahora barrio 
del Pilar con dos palacios, cedidos en 1859 y 1880, a la congregación del Sagrado Corazón y a la 
Compañía de Jesús. 

 

Palacio del Duque de Pastrana, hoy Colegio Sagrado Corazón 

Las tierras de Chamartín son de Manuel de Toledo Lesparre, convertido por fallo judicial en el 
nuevo duque de Pastrana casado con Dionisia Vives y Zires, condesa de Cuba. Sin hijos en 1859 
dona su patrimonio a la Iglesia: una parte de los terrenos, lo que era el entorno del Palacio 
Nuevo, fue para la congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús para la fundación 
de un Colegio; la otra parte, la llamada Quinta del Recuerdo, recayó en la Compañía de Jesús 
para la fundación del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, conocido como los Jesuitas de 
Chamartín. En mayo de 1931 se produjo un incendio que acabó con el Palacio Nuevo de los 
duques, quedando sólo en pie un pabellón recién construido. En la actualidad se mantiene este 
módulo y un nuevo edificio construido en 1974 por Manuel Cárdenas y Pastor 

No debe confundirse con el palacete de la Quinta de San Enrique (En la calle Platerías y Paseo 
de la Habana), pues así se llamaba el hijo de Luis Guilhou Rives, el empresario francés que lo 
mandó construir a mediados del siglo XIX (1846) para que fuese su residencia secundaria. Fue 
colegio para ciegos desde la II República, adquirido por la ONCE allí se continuó con esa labor 
hasta fechas recientes. El palacete hoy es conocido como de los duques de Pastrana aunque 
Nunca fue propiedad de los duques de Pastrana 

 

Palacete de la Quinta de San Enrique 



Años más tarde otro juzgado atribuyó el XIV ducado de Pastrana a Alfonso de Bustos y Bustos 
“IX marqués de Corvera” (1861-1928) quien lo cedió a su hijo Rafael de Bustos y Ruiz de Arana 
XV duque de Pastrana, que casó con Casilda Figueroa y Alonso-Martínez (Hija de Alvaro Figueroa 
y Torres “Conde de Romanones”) por donde siguió la rama del ducado de Pastrana 

De la aldea de Maudes actualmente solo queda el nombre de la calle y el Hospital de Maudes 
situados a unos dos kilómetros al sur de donde estaba localizada la aldea de Maudes 

 

Rafael de Bustos y Ruiz de Arana, XV duque de Pastrana (Madrid 1885-1943) 

El Condado de Maudes es un título nobiliario con carácter vitalicio creado el 17 de abril de 1917 
por Alfonso XIII a favor de Pedro Villar Hernáez, Gran Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia. 
El título al ser de carácter vitalicio se extingue con la muerte de su poseedor, por lo que 
actualmente es solo un Título histórico.  

El Conde De Maudes, Pedro Villar Hernáez, también tenía terrenos en esta zona y por los años 
30 construyó la conocida como “Villa Ulpiana” de 43.047 m2 que estaba situada a la izquierda 
del viejo estadio de Chamartín según miramos al norte. Una parte de sus terrenos lo ocupan hoy 
día el Estadio Santiago Bernabeu y el arroyo de Fuente la Castellana (hoy Paseo de la Castellana))  

 

Situación del viejo estadio Chamartín y Villa Ulpiana 



 

Villa Ulpiana 

 

El viejo estadio de Chamartín y el nuevo Bernabeu 

 

Coloreado la finca ocupada por Villa Ulpiana y el actual estadio Santiago Bernabeu. En el ángulo inferior derecho del 
actual Bernabeu estaban situadas las Piscinas de Chamartín donde se celebró una Semifinal del Campeonato de 

España en 1935 



El Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula (1916), más conocido como Hospital de 
Jornaleros y después como Hospital de Maudes tiene fachadas al nº 18 de la calle Raimundo 
Fernández Villaverde (norte), 17 de la calle Alenza este), 2 de la calle Treviño (oeste) y 17 de la 
calle Maudes (sur). 

Fue diseñado como hospital para asistencia sanitaria gratuita a jornaleros por los jóvenes 
arquitectos, Antonio Palacios Ramilo (el arquitecto del Círculo de Bellas Artes) y Joaquín 
Otamendi Machimbarrena a instancias de la benefactora Dolores Romero Arano (viuda de Curiel 
y Blasi). Actualmente el edificio está rehabilitado y pertenece a la Comunidad de Madrid y es 
donde está situada la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 

 

Antonio Palacios Ramilo y Joaquín Otamendi Machimbarrena.  

 

Dolores Romero Arano 

 

Hospital de Jornaleros de Maudes recién construido. Fachada a la calle Maudes y entrada principal. 
Fotografía tomada de Arquitectura y Construcción (1917) 



 

 

El Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula. Hospital de Maudes 

 

 



LAS COLONIAS 

La mayor parte de las colonias existentes en Madrid se construyeron en los años veinte y treinta 
del siglo XX, al amparo de las Leyes de Casas Baratas de 1908, 1911, 1921, 1924- entre otras- 
promulgadas por esos años, la primera legislación existente en España, para promover viviendas 
para colectivos de trabajadores y profesionales, obreros, funcionarios, empresas, grupos 
políticos y militares que de esta forma, pudieron encontrar asentamientos baratos a pocos 
kilómetros del centro de Madrid, entonces muy reducido. Éste es el motivo de que las colonias 
tengan nombres como Fomento de la Propiedad, Municipal (conocida entonces popularmente 
como Los Guardias de la Porra por constituirla policías municipales), Hogar Ferroviario, Los 
Músicos, Los Carteros, La Prensa, Banesto, Socialista y Primo de Rivera.  

Nacieron como una solución destinada a los que carecían de medios para vivir en el centro de 
Madrid o para quienes, adelantados a modas posteriores, deseaban huir del mismo con una 
concepción higienista de la vida, los hotelitos se encuentran hoy entre las viviendas más 
apreciadas de la capital. 

En aquella época no existían transportes públicos que salieran del centro de la ciudad. Los 
asentamientos de colonias suponían un sacrificio para sus habitantes, que estaban 
desconectados del centro y sin equipamientos sociales.  

Para ello se buscaron terrenos en el extrarradio- sobre todo en el antiguo municipio de 
Chamartín de la Rosa- que fueran sitios apacibles y económicos para vivir.  

Una de las colonias fue la Colonia Maudes de casas baratas, construida en los primeros años de 
la década de los treinta entre las calles Raimundo Fernández Villaverde, Alienza, Maudes y 
Alonso Cano. Eran edificaciones de tres plantas, con jardín lateral y calles interiores para una 
Cooperativa de Ayudantes de Ingeniería y Arquitectura. Los “hotelitos” eran pareados y con 
tejados de pizarra negra a dos aguas.  

 

A finales de los años 60 la Colonia estaba muy deteriorada 

 



En 1980, la Gerencia Municipal de Urbanismo, tenía listo ya un documento titulado Modificación 
del Plan General en los Conjuntos de Viviendas Unifamiliares, que fue aprobado definitivamente 
el 26 de julio de 1981 por Coplaco. Sin embargo para la Colonia Maudes esta protección llegó 
demasiado tarde.  

Desapareció en fases sucesivas en los años setenta en que fueron derribadas las primeras casas 
para construir el edificio de viviendas Géminis I y en 1985 desaparecieron los dos o tres últimos 
“hoteles” que quedaban aún en pie levantándose en su lugar el edificio Géminis II 

LA COLONIA DE LOS AYUDANTES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (COLONIA MAUDES) 
La Colonia apareció por primera vez en el callejero oficial en el año 1947, desapareciendo en el 
de 1976. Todo el barrio pertenecía al Distrito de Chamberí, Barrio de Ríos Rosas 
La colonia estaba delimitada por las calles de Raimundo Fernández Villaverde (antiguo Paseo de 
Ronda), Maudes, Alenza y Alonso Cano. Eran pequeños chalets pareados y ajardinados, de dos 
plantas y buhardilla. 
 

 
 

EL ENTORNO Y LA CONFIGURACION DE LA COLONIA MAUDES 

Ya vimos anteriormente que todos estos terrenos pertenecían al Señorío del Infantado. Al 
abolirse los Señoríos muchos de estos terrenos pasan a poder de particulares, empresarios, 
financieros y especuladores. Uno de ellos es Francisco Maroto, cirujano real que invierte en el 
sector inmobiliario intensamente, tanto en la compra de suelo periférico, como la adquisición 
de casas. Al morir en 1882 su hijo Francisco Maroto y Martínez el patrimonio se cifraba en 12,4 
millones de pesetas, de los que 5 correspondían a tierras en el norte de Madrid y 6,8 millones a 
viviendas 
 
Desde 1839 fue adquiriendo parcelas de suelo en los municipios limítrofes de Madrid hasta ser 
dueño de 150 hectáreas. Esa concentración de fincas en las afueras de Madrid, le convierten en 
un personaje significativo, sobre todo en la configuración del Ensanche, en los barrios de 
Chamberí y Salamanca, donde en 1965-66 es propietario de 282.014 m2 y 629.746 m2 
respectivamente. Esto mismo ocurre en la conformación del extrarradio norte de Madrid donde 
posee una cantidad ingente de terreno. Sus descendientes en años posteriores venderán suelo 
colindante con el Foso del Ensanche, la calle que más tarde será Raimundo Fernández Villaverde, 



a la Cooperativa de Casas Baratas para Ingenieros y Auxiliares de Arquitectura en Chamberí.  
La Colonia Maudes se construyó sobre 20.411 m2 comprados a Ignacio Palacio Maroto, II 
marqués de Llano San Javier y IV conde de las Almenas (1895-1936) en el año 1928; este era 
bisnieto del cirujano real Francisco Maroto por parte materna; sus abuelos eran Francisco 
Maroto y Martínez y Lorenza Polo y Martínez; sus padres Francisca Maroto Polo (1870-1906) 
que estaba casada con José María Palacio Abárzuza (1866-1940), III conde de las Almenas 

La Colonia Maudes fue construida en 1931, cuando el Paseo de Ronda ya tenía el nombre actual 
de Raimundo Fernández Villaverde (académico, ministro, presidente del consejo, etc.), fallecido 
doce años antes.  

Por acuerdo Municipal del 9 de noviembre de 1917 se cambió a Raimundo Fernández Villaverde 
el tramo entre la Glorieta de Ruiz Jiménez (nombre que tenía en esa época la Glorieta de Cuatro 
Caminos) y el Hipódromo (zona que ocupan los nuevos Ministerios) 

 

 

En este plano vemos donde estaba situado el Hospital de Maudes y lo que en el año 31 pasó a 
ser la Colonia Maudes, y también lo que entonces fue el Hipódromo de La Castellana que fue 
inaugurado el 31 de enero de 1878 haciéndolo coincidir con los fastos de la boda real entre el 
Rey Alfonso XII y doña María de las Mercedes de Orleans y Borbón, ocupando el espacio de los 
actuales Nuevos Ministerios 

Como curiosidad, en el lateral derecho del Hipódromo y fuera del recinto se encontraba el 
famoso “Tendido de los Sastres” en lo que se conocía como Los Altos del Hipódromo, junto al 
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hoy Museo de Ciencias Naturales. Se llamaba así porque era donde se situaban los espectadores 
que no podían pagar la entrada 

El Hipódromo era un lugar de cita aristocrática. En los días de carreras, el desfile por la Castellana 
de fastuosos carruajes, conducidos por los propios caballeros, resultaba animado u pintoresco. 

Los guardias de orden obligaban a los coches ordinarios a circular en dos filas paralelas, mientras 
que en el centro del Paseo lo hacían los de postín. Las señoras elegantes, a su vez, aprovechaban 
la ocasión para lucir los trajes y tocados más vistosos 

 

La alocución original proviene del mundo taurino: En la plaza vieja de Madrid, situada a la 
izquierda de la Puerta de Alcalá, no había desolladero y los toros eran destazados en plena calle; 
los servicios de corrales, caballerizas y carnicería, como la capilla o sala de toreros, no estaban 
dentro de los muros de aquélla, sino fuera, en local aparte y a unos 50 metros. Al abrir la puerta 
que daba acceso a la plaza, formaban allí mismo las cuadrillas, y el público de fuera gozaba del 
espectáculo, de ver al de dentro, de contemplar media plaza, y casi casi de contemplar una parte 
del paseo; de ver a las mulillas arrastrar al toro y caballos muertos o con las vísceras colgando y 
de ver la poco grata faena de carniceros, destazadores y cosedores de pellejos; Aquel espacio 
comprendido entre el muro exterior de la Plaza y el corral, era lo que recibía el nombre de 
“Tendido de los Desastres”. Con el tiempo aquellas personas que de “baracalofi”, 
contemplaban la corrida aupadas a un promontorio alto, por encima del tejadillo de la grada y 
andanada y ven de balde la misma lo denominan “Tendido de los sastres”  
 
 

  

Tendido de los Sastres Museo de Ciencias Naturales 



 
El “Tendido de los Desastres” 

 

En la siguiente fotografía, posiblemente de los años 40, podemos ver en la parte superior 
izquierda la Colonia Maudes, lo que queda del Hipódromo, en el centro y en la parte inferior la 
Colonia Parque Residencia 

 
 

Foto de la Colonia Parque Residencia, en el Paseo de la Castellana. Se puede ver el Hipódromo en el centro y en el 
ángulo superior izquierdo la Colonia Maudes. 

En 1916 y según diseño de Núñez Granés, se intentó la creación de una enorme y monumental 
plaza circular en este lugar, integrada en un plan global de prolongación de la Castellana. No 
llegó a realizarse, y hubo que esperar a 1932 para que el Gobierno de la República, y por 
iniciativa del su ministro de Obras Públicas don Indalecio Prieto, asumiera con algunas 
modificaciones las ideas que el arquitecto y urbanista Secundino Zuazo, junto con el alemán 
Hermann Jansen, habían desarrollado para la expansión de la ciudad en un concurso de 
anteproyectos realizado en 1929, galardonado con el segundo premio (el primero se había 
declarado desierto, posiblemente por envidias corporativistas).  

 

Colonia de Maudes 

http://4.bp.blogspot.com/_bv-zZUqgf6o/TAicQ11efFI/AAAAAAAADk4/s5xt8T1XLJs/s1600/f+6.jpg


 
Proyecto Núñez Granés para la ampliación de la la Castellana, que arrancaba con una gran plaza en el lugar del 
antiguo Hipódromo 
 

Se empezó con el derribo del Hipódromo, el inicio de la construcción en parte de su solar de los 
Nuevos Ministerios, la urbanización del primer tramo de la ampliación de la Castellana y el 
comienzo de la perforación del enlace ferroviario (el "tubo de la risa") entre las estaciones de 
Atocha y la futura de Chamartín, pero no hubo tiempo para más... 
 

 
 
Una foto muy curiosa de 1946. Vemos el viejo Chamartín y el Bernabeu, que se estaba 
construyendo (Se inauguró en 1947. Arriba a la derecha). Se aprecia también el trazado de la 
Castellana y en la parte inferior a la izquierda los Nuevos Ministerios y un poco más a la izquierda 
(flecha) el inicio de la Colonia Maudes. Un poco por encima de los Nuevos Ministerios se aprecia 
la curva norte del Hipódromo de Castellana 
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Extraordinaria fotografía del año 1941 

 
 

En esta foto del año 1956 podemos observar que la Castellana ya está trazada y el antiguo 
Chamartín ha desaparecido. Ya no se distingue la traza del Hipódromo. La Colonia Maudes la 
tenemos a la izquierda  
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Y ahora podemos ver la Colonia Maudes en los años 30 y la ubicación en la misma del chalet que 
ocupó la OJE en los años cuarenta. El “hotelito” de Educación y Descanso estaba en la esquina 
de la Colonia (en esta foto no se ve) 
 

 

Colonia Maudes años 30 donde se sitúa el “chalet” de la OJE 

 

Propaganda de la colonia Maudes 

Las casas fueron construidas en el año 1931 por los arquitectos Eladio Laredo de la Cortina (Vivía 
en el nº 101 del plano), junto a José García Nieto y otros, por la Sociedad Cooperativa de las 
Casas Baratas, para los Ayudantes de Arquitectos e Ingenieros. En el interior de la colonia había 
cinco calles que en 1941 recibieron los nombres de: Calle Fernando Sánchez Viloria, Alférez de 
Navío Vidania, Manuel Cerrada, Hermanos Borrella y Doctor Bobillo. 

OJE 



 
Eladio Laredo de la Cortina 

 

Durante su construcción se robó el cemento y se echó demasiada arena, lo que provocó que en 
los años 50 se fueran agrietando y en 1965 la mitad de la colonia estaba abandonada. Los chalets 
empezaron a ser derribados en 1975 para la construcción del edificio Géminis I y en 1985 se 
derribaron los últimos y se construyó el edificio Géminis II  
 

 
 
Las calles interiores iban numeradas del uno al cinco. En el año 1941 se renombran las calles y 

se asignan los siguientes:  

Calle 1. Calle Manuel Cerrada 
Manuel Cerrada Zoya (Serón de Nágima (Soria), 26/12/1894- Madrid 12/12/1936) 41 años. 

Manuel Cerrada 
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Estudió dos años Topografía Geográfica en Madrid, haciéndose Topógrafo de Geografía del 
Estado por oposición a los 17 años y, luego Ciencias Físicas en Zaragoza, mientras ejercía de 
topógrafo. Consiguió el título de Ingeniero Geógrafo del Estado por concurso oposición en 
1926. Fue miembro de la Cooperativa que construyó la colonia. Anteriormente era la calle 
Uno. Manuel Cerrada vivió en el chalet nº 14 del plano 

 
 
Calle 2. Calle Hermanos Borrella 
Idéntico al caso anterior 

Calle 3. Calle Doctor Bobillo 
Médico pediatra orensano. Su nombre completo era Alvaro Bobillo y Bobillo (Maceda (Orense) 
1889-1936). Fue el médico del barrio y miembro de la Sociedad Cooperativa constructora de 
casas en la zona. Murió como otros, durante la Guerra Civil. Matias Bobillo Charro, padre del 
Doctor Bobillo, fue Alcalde de Orense. El Dr Bobillo vivía en el chalet nº 11 del plano 

Calle 4. Calle Fernando Sánchez Viloria  
Idéntico al caso anterior. 
 
Calle 5. Calle Alférez de Navío Vidania  
Su nombre completo era Vicente Vidania Olasagasti, nacido en 1910, en Burgos. Fue marino 
destinado en el destructor “Alcalá Galiano”, y uno de los componentes de la Cooperativa. 
Como otros, fue ejecutado durante la Guerra Civil.  

Nombres de calles asignados en 1880: 
 
Calle de Maudes 
Era el nombre de un caserío perteneciente a Chamartín de la Rosa.  
 
Calle Alenza 
Calle dedicada a Leonardo Alenza Nieto (1807/1845), pintor retratista y costumbrista 
madrileño, así como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
 
Leonardo Alenza es el autor del boceto “Jugadores de ajedrez en el café Levante” para decorar 
el frontis de la puerta del café de Levante en la calle del Prado de Madrid 

http://2.bp.blogspot.com/_bv-zZUqgf6o/TI5O3BdFAII/AAAAAAAAD3M/UjlzpqOWlKw/s1600/Manuel+Cerrada+Zoya.jpg


El Primer Café de Levante estuvo en la calle Alcalá (frente al Buen Suceso), junto a la Puerta del 
Sol, lugar de reunión de intelectuales e ilustrados, decorado por Leonardo Alenza, desapareció 
en 1857 debido a las obras de ampliación de la plaza y se trasladó al número 10 del Prado, 
abierto al juego, a la tertulia y a la intriga. Se jugaba al ajedrez en el entresuelo.  
 
 

 
Leonardo Alenza y Nieto (Madrid, 6/11/1807-Madrid, 30/06/1845) 

 
 

 

Jugadores de ajedrez en el café de Levante; boceto del cuadro pintado hacia 1839 por Alenza para decorar el frontis 
de la puerta del Café de Levante situado en la calle Alcalá Museo Municipal de la Villa. Madrid 

 

Calle Ponzano 
Ponciano Ponzano Gascón (1813/1877), nació en Zaragoza. Fue miembro de La Real Academia 
de Bellas Artes, y esculpió entre otros el frontón y los leones del Palacio de las Cortes con el 
bronce fundido de los cañones tomados en la guerra de África del año 1860 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Front%C3%B3n_(arquitectura)


 
 

Ponciano Ponzano Gascón (Zaragoza, 19/01/1813-Madrid, 15/09/1877). La Ilustración Española y Americana del 30-
09-1877 

 

Calle Alonso Cano 
Fue un pintor, escultor y arquitecto, granadino del siglo XVII. Se le considera uno de los más 
importantes artistas del barroco español, iniciador de la escuela granadina de pintura y 
escultura. Discípulos suyos fueron los pintores Juan de Sevilla, Pedro Atanasio Bocanegra, José 
Risueño, Pedro de Mena y José de Mora, entre otros. Poco antes de morir fue ordenado 
sacerdote.  
 
 

 
Alonso Cano Almansa (Granada, 19/03/1601-Granada, 3/10/1667) 

 
Calle Modesto Lafuente 
Modesto Lafuente y Zamalloa nació en Rabanal de los Caballeros (Palencia), en 1806. Máximo 
exponente de la historiografía nacional española, escritor costumbrista y político liberal 
católico.  



Hijo de un médico, cuya familia se trasladó a Cervera de Pisuerga durante los años de la guerra 
contra Napoleón, y allí, en los agustinos de Cervera, se escolarizó, para continuar luego sus 
estudios en el seminario de León. 
 
En 1837 comenzó su trayectoria de escritor liberal. Se alistó en la Milicia Nacional y desde abril 
de 1837 comenzó a publicar su periódico Fray Gerundio concebido como “enderezador 
universal de entuertos políticos”. Fue autor de “Historia de España” (30 volúmenes) y 
académico de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas. 

 

 
 

Modesto Lafuente y Zamalloa (Rabanal de los Caballeros (Palencia), 1/01/1806-Madrid, 25/10/1866) 
 

 

 
Hotelito en la esquina de la Calle Ponzano con la Calle Doctor Bobillo 
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Planos de la casa arriba expuesta 

 
Descripción de una casa tipo: 
Las casas eran muy semejantes en la forma, aunque había varios modelos y ligeras variaciones 
en algunos de ellos. Los materiales eran todos iguales, baldosas en los suelos, escaleras de 
madera, tuberías de hierro y plomo, aparatos eléctricos, calefacción de leña, calderas 
eléctricas no en todas, cocina francesa. 
 
Las ventanas y puertas eran todas iguales, los mismos materiales de madera y la misma forma 
por dentro y por fuera. Las puertas interiores disponían de una cristalera superior para dejar 
entrar la luz. Las persianas eran muy pesadas y grandes, causando muchos problemas su 
mantenimiento por causa de continuas averías. 
 
También eran característicos sus balcones, las ventanas en la parte alta redondeadas y las 
cristaleras de colores. 

Los materiales de construcción parecían de buena calidad, excepto la protección exterior, ya 
que estaban revocadas con mucha arena y poco cemento, lo cual originó que con el paso del 
tiempo se fuera desprendiendo dicho cemento, quedando en muchos lugares visible el ladrillo. 
En muchas casas se podían observar grandes enredaderas en sus fachadas y disponían de 
jardines con arbolado en ellas. 
 
No era posible económicamente para una familia el pintar o renovar estas casas, generalmente 
vivían varias familias en la misma casa, distribuyéndose teóricamente una familia por planta. 

Los que eran escuelas, las distribuciones de sus habitaciones estaban adaptadas a las 
necesidades académicas, disponiendo algunos de ellos de laboratorios. Lo único que se solía 
cuidar era el jardín, con un jardinero que realizaba las labores en la colonia. Los que las 
construyeron y compraron no pensaron en su mantenimiento.  

EL HOGAR DEL PRODUCTOR DE MAUDES DE LA OBRA SINDICAL DE EDUCACION Y DESCANSO 

El 19 de junio de 1946 a las 8 de la tarde se inaugura oficialmente la sede del Hogar del Productor 

de la Obra Sindical de Educación y Descanso de la calle Maudes nº 21, donde se ubicará el club 

Maudes de ajedrez. ABC 21-06-1946 

Asisten al acto el Delegado Nacional de Sindicatos Fermín Sanz Orrio acompañado del jefe 

nacional de la Obra Sindical de Ey D Sr Aguilera, del secretario de la misma obra sindical Sr. 

Mellado; del  presidente de la Diputación provincial de Madrid, Sr. Almagro; el vicesecretario de 

obras sindicales Sr. Peinado; el vicepresidente nacional de Obras Sindicales Sr. Prado y del jefe 

provincial de E y D de Madrid Sr. Mairata, otras personalidades y numeroso público. 

http://1.bp.blogspot.com/_bv-zZUqgf6o/TDtgfIwHHrI/AAAAAAAADqQ/_hoxQe3huyQ/s1600/f5.JPG


 

Delegado Nacional de Sindicatos Fermín Sanz-Orrio y Sanz 

Seguidamente se produjo la solemne bendición del local oficiado por el asesor nacional religioso 

de Sindicatos Padre Bernardino Antón Ortiz (Consiliario Nacional de la Asesoría Regional de 

Sindicatos. Ocupó la dignidad de maestrescuela en la catedral de Almería en 1955 y fue Asesor 

eclesiástico de Sindicatos en Madrid). Una visita a las instalaciones por las jerarquías, 

acompañadas del jefe del Hogar Sr. Gutiérrez, quien explicó las características de las salas y 

habitaciones.  

En la terraza del local se procede a la entrega de premios del certamen nacional de arte de E y 

D y de los campeonatos provinciales de ajedrez. 

 

Maudes E y D 

OJE 



 
En el número 105, esquina calle Manuel Cerrada con calle Ponzano, se encontraba un chalecito 
de la OJE (Organización Juvenil Española)   
La OJE era un movimiento de voluntariado que tiene su origen en 1960 como una dependencia 
de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, dependiente a su vez de la Secretaría 
General del Movimiento. Un antecedente del FJ (Frente de Juventudes) y la OJE fue el Servicio 
Nacional de Educación Física, Ciudadana y Premilitar creado en enero de 1929 por la Dictadura 
de Primo de Rivera.  
Esto manifestaba uno de los muchachos que lo conocieron: “La OJE tenía medios económicos, 

todo el chalet estaba en buenas condiciones, tenía biblioteca, sala de lecturas, deporte, sala de 

ping-pong, cantidad de facilidades y un tremendo jardín. Varias salas de servicio en buen 

estado y todo funcionó hasta el final del Régimen. Aquello funcionaba y era una magnifica 

alternativa para los jóvenes en su tiempo libre. El uniforme era de tan alta calidad que lo 

usábamos en lo civil, los zapatos eran magníficos y lo recibíamos todo subsidiado del 

economato de la Falange cerca de La Gran Vía”. (Gustav Ditter 3/03/2011)  Ver: http://historias-

matritenses.blogspot.com/2010/09/plano-colonia-maudes.html#ixzz5FSa020Xx 

En el nº 36 del plano estaba situado el colegio San Juan Bosco que también tuvo club de 
Ajedrez 
Edificios a partir del nº 106 hasta esquina con Alenza: 
-Educación y Descanso (Sede del Club Maudes). Hoy el edificio ha desaparecido y en su lugar 
existe una edificación de cinco alturas y en sus bajos está situado el Café-Bar “El 21” 
 

 
Café-Bar “El 21”. En el mismo lugar que ocupó el antiguo Hogar del Productor de E y D 

 
 

Calle Ponzano 

Calle Raimundo 

Fernández Villaverde  

OJE 

Colegio Athenea 
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En el Colegio Athenea situado en la esquina de la calle Ponzano con Raimundo Fernández 
Villaverde, era un colegio pequeño con unos 300 o 400 alumnos, pero a diferencia de muchos 
de los colegios de la época, contaba con Laboratorio de Física y Química, laboratorio de Ciencias 
Naturales, Biblioteca, Aula de música y en sus últimos tiempos lo que llamaríamos actualmente 
“Aula Audiovisual”. De los alumnos que estudiaron en el colegio tenemos actualmente figuras 
conocidas mundialmente, entre otras: Dr. En Medicina Mariano Jiménez Casado, ya fallecido. 
Ha sido director La Fundación Jiménez Díaz, Clínica de la Concepción. Madrid y Dr. En Ciencias 
Químicas Mariano Barbacid. Ha sido director del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, entre otras muchas distinciones. El cierre del Colegio Athenea se produjo en 1968 

EL CLUB MAUDES DE AJEDREZ DE EDUCACION Y DESCANSO 

El maestro jerezano, afincado en Madrid, Juan Manuel Fuentes González dirigía un club de 
ajedrez situado en la calle Alcalá, en el entresuelo o "mezzanine" de la Cafetería La Granja “El 
Henar”, al lado del Círculo de Bellas Artes. Esta antigua cafetería madrileña estaba situada entre 
el Círculo de Bellas Artes y el café Negresco, que lindaba a su vez con el Depósito Hidrográfico. 
A finales de los años 40 el café Granja El Henar fue convertido en una sucursal del banco Popular  

 

Juan Manuel Fuentes González 

Juan Manuel Fuentes González (Jerez de la Frontera (Cádiz), 16/04/1906-Alicante, 2/03/1978) 
Maestro Nacional de Ajedrez, era un verdadero líder del ajedrez y hombre de una gran 
sensibilidad. Inició su carrera ajedrecística ganando el campeonato de Sevilla de 1930, y 
continuó el resto de su carrera en Madrid donde ganó el Campeonato de Castilla en cinco 
ocasiones: en 1936, empatado con Vicente Almirall Castell y en solitario en los años 1942, 1944, 
1951 y 1952. Ganó en el Torneo Nacional de Barcelona de 1942, que le dio el derecho a retar al 
campeón de España Ramón Rey Ardid. Perdió el encuentro, resultando Subcampeón de España 
en ese mismo año. Resultó nuevamente subcampeón de España en 1947, por detrás de Antonio 
Medina García. 

Derrotó a dos campeones mundiales, Alejandro Alekhine y José Raúl Capablanca, en simultáneas 
celebradas en Madrid en 1935. En el Torneo Internacional de Madrid de 1943 quedó en segundo 
lugar por detrás de Paul Keres. También en el Torneo Internacional de rápidas de 1943, a cinco 
minutos, donde quedó cuarto, derrotó a Alekhine 2-0 y empató con Keres y Sämisch 1-1 

Colaboró con varias publicaciones, entre ellas la revista mensual “El Ajedrez Español” y escribió 
junto a Julio Ganzo Mediavilla el libro “La Vida de Arturito Pomar”, en 1946 

 



PEÑA DE AJEDREZ LA GRANJA “EL HENAR” 

A finales del año 1943 la “Peña de Ajedrez” del Café La Granja el Henar la formaban, entre otros 
grandes jugadores: Juan Manuel Fuentes González; Vicente Toledano Lores; Alfonso Mena; José 
Luis García Leicher y Eugenio Salomón Rugarcía. Se jugaba en el “mezzanine" de la Cafetería 

En el año 1910 lo que comenzó siendo un establecimiento de venta de leche, manteca y quesos, 
terminaría por convertirse en uno de los cafés con tertulias más representativos del siglo XX en 
Madrid. 
 

 

Vista exterior del establecimiento de la Granja “El Henar”, recientemente inaugurado en la calle Alcalá 40 junto al 

café del Círculo de Bellas Artes. Ca 1912. Fuente B.N.E 1912 

La Granja El Henar, con su famosa terraza de verano, estuvo situada en la calle de Alcalá, número 
40 y por ella pasaron todos los políticos, periodistas, escritores, artistas, profesores y aspirantes 
a cada una de esas categorías, durante la primera mitad del siglo pasado. 
 
En el año 1907, Fermín Amadeo Agustín Lomba de la Pedraja (Gajano, Marina de Cudeyo 
(Santander-Cantabria), 7/03/1877-Madrid, 20/04/1946), propietario de fincas ganaderas en 
Aranjuez (Madrid) y Santander, emprende negocios en la capital. Fermín era entonces un 
famoso atleta cántabro al que le picó el gusanillo del rudimentario foot-ball. Jugó de zaguero en 
el Foot-bal Club Català que posteriormente se fusionaría con el FC Barcelona.  
 
Su hermano José Ramón Macario Lomba de la Pedraja (Santander, 1868-1951), estudiante 
universitario. Será catedrático de Lengua y Literatura de las Universidades de Murcia y Oviedo, 
formó zaga con el suizo Walter Gustav Wild en la primera alineación del FC. Barcelona. Este 
segundo FCB (o FC Barcelona de Wild y Gamper) sólo disputó un encuentro (ante la “Colonia 
Inglesa”, con los que se fusionarían días más tarde), el 8 de diciembre de 1899 



 
A la izquierda jugadores del FC Barcelona y el Català FC posando juntos, a la derecha jugadores del Català FC y del 
Escocés de Sant Andreu (18 de febrero de 1900, velódromo de la Bonanova). Primera foto del actual FC Barcelona. 

Procedencia: Calatrava, Eduardo (1900, 3 de marzo): “Foot-ball”, Iris, nº43, Barcelona, p. 14-15. 

 
Su hermano Clemente Francisco Javier Lomba de la Pedraja (Santander, 26/04/1885-
23/12/1968), Ingeniero Agrícola formado en la Universidad de Lovaina, montó en 1915 una 
fábrica transformadora de leche, quesos y derivados ubicada en Boo de Piélagos (Santander) 
llamada la Granja el Henar, al pie del ferrocarril; en los años 30 monta una factoría para la 
elaboración de quesos en la Concha de Villaescusa, catalogada, sin embargo, como fábrica de 
mantequillas centrífugas 
En el año 1910, Fermín abrirá en la calle Alcalá, un establecimiento al que denominaría “Granja 
El Henar”, marca que inscribió en el registro de nombres comerciales en el año 1920, dedicado 
a la venta de leche de vaca y productos derivados.  
 

 

Patio central de Granja El Henar. Fuente: Urbanity.es (1925) 



Dado su privilegiado emplazamiento el negocio tiró para arriba como la espuma. La tienda se 
reconvierte en un Café con el mayor gusto y confort a mediados de 1912, ofertándose también 
la venta de cremas, yogurt, kéfir, cervezas, horchata y, por supuesto, leche con servicio a 
domicilio. Posteriormente se comercializaría la Crema Henar, riquísimo postre, especial para 
fresa. 
 
El café Granja El Henar era, al principio, un lugar tranquilo e higiénico que olía a leche 
esterilizada, a chocolate con bizcochos, a cerveza fresca y a aceitunas rellenas de anchoa.  
Su tertulia acogió principalmente conversaciones sobre arquitectura y sobre literatura. De 
hecho, en este lugar intercambiaron impresiones miembros de la Generación del 98 y de la 
Generación del 27. Muchos de ellos acudían a las convocatorias dirigidas por Valle-Inclán, quien 
aprovechó una de sus apariciones para debatir sobre el número de palabras presentes en ‘El 
Quijote de la Mancha’. 
Uno de los tertulianos, de fastidiosa elocuencia, llegó al punto de sacar de quicio al prócer con 

sus interminables explicaciones y Valle, que no se caracterizaba por su carácter complaciente, 

le contestó: “¡Basta! ¡Por Dios! Se abren ante usted mundos de ignorancia… Así terminó la 

discusión. 

 

Tertulia de Valle-Inclán en Granja El Henar. Fuente: B.N.E. (1927) 

El laboratorio de tertulias en la Granja El Henar convocaba también la de Manuel Azaña, otra de 
Domínguez y Arniches, con arquitectos, en la mesa adjunta a la de Valle-Inclán; la de veterinarios 
dirigida por Félix Gordón Ordás, que tras la Guerra Civil sería Presidente de la República 
Española, en el exilio. El escritor Ramón J. Sender asistía a la “peña” junto al pintor Juli Ramís 
Palau y los hermanos escritores Eduardo y Rafael Dieste Gonsálvez.  
 
En el fondo, por las tardes, se sentaba el filósofo José Ortega y Gasset a tomar un frasco de agua 
de Mondariz con sus tertulianos y a tratar todo lo relativo a la futura Revista de Occidente. 
 
A principios del año 1924 se insertaron anuncios en la prensa para la convocatoria de un 

concurso de decoración e instalación del nuevo café Granja El Henar, reclamando a los artistas 

y decoradores del momento. El proyecto elegido fue el de los arquitectos Martín Domínguez 



Esteban y Carlos Arniches Moltó, que seis años después realizarían también el café Zahara de la 

Gran Vía.  

Carlos Arniches Moltó (Madrid, 24/09/1895-Madrid, 12/10/1958) uno de los grandes 

arquitectos españoles hijo mayor del escritor Carlos Arniches Barrera. Su obra de mayor interés 

y proyección fue el Hipódromo de la Zarzuela, realizado junto a su socio Martín Domínguez y el 

ingeniero Eduardo Torroja después de ganar un concurso convocado en 1934 por el Gabinete 

Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid. Tras la guerra civil inició un discreto exilio interior 

rodeado de amigos como Fernando Chueca, Alfonso Buñuel, José Bello, Domingo Ortega y otros, 

reunidos en el Café Gijón. 

Martín Domínguez Esteban (San Sebastián, 26/12/1897-New York, 13/09/1970) fue un gran 
Arquitecto español que sufrió un doble exilio. Su abuelo era Jacobo Domínguez Iglesias que 
llevaba la Gerencia del Gran Casino de San Sebastián cuando allí ganó Capablanca el torneo 
Internacional de San Sebastián 1911. Su padre era Martín Domínguez Barros casado con la 
donostiarra Concepción Esteban Guerendián, que sucedió a Jacobo Domínguez en la gerencia 
del Gran Casino 

 

Carlos Arniches Falcó y Martín Domínguez Esteban 

Domínguez y Arniches, los arquitectos y decoradores, explicaban su obra aduciendo que al ser 

“La Granja” un café muy de Madrid, era perfectamente lógico el hacer un local de ambiente 

marcadamente madrileño, simplificando y estilizando en un sentido moderno el ambiente de 

los viejos salones, iglesias, paradores y calles de Madrid, que tanto se diferencian de sus 

contemporáneos españoles. 

Era “La Granja” un café grande y con rincones propicios para la tertulia. Amplio, fresco y 

cómodo, dotado de un espléndido patio español y un precioso salón de té con ascensor 

independiente por el portal, al que solían asistir las mujeres. 

La nueva Granja El Henar se convirtió en el año 1925 en un café de su tiempo, moderno, sin 

concesiones banales. Un café en el que todos se sentían llamados y donde se arraiga y 

consolida todo, que comenzó a llenarse de literatos, artistas, políticos y cualquiera que deseara 

ver y dejarse ver, sobre todo en su magnífica terraza de la acera de la calle de Alcalá. 

http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com.es/2014/02/zahara-el-cafe-moderno.html


 

Terraza de Granja El Henar unida a la del café Negresco. Fuente: Urbanity.es (1935) 

 

Fragmento de fotografía de Antonio Passaporte -Loty- de la segunda mitad de los años 30 del siglo XX. En la esquina 

el Bellas Artes, señalado el café Granja El Henar y a su lado el café Negresco, el edificio siguiente es el Depósito 

Hidrográfico y el actual Ministerio de Educación y Ciencia 

Hasta su cierre en la década de 1940, este café también dio cabida a charlas sobre veterinaria o 
sobre política. Los miembros de la Generación del 98 y de la Generación del 27, asistían al café 
Granja El Henar. Desde su terraza, frontera con la del también muy conocido Café Negresco, 
vieron pasar y se unieron a las concentraciones y manifestaciones a favor de la II República 
Española.  
 
La Guerra Civil no pudo con el café, pero sí la especulación. A finales de la década de los años 
cuarenta del siglo pasado, el café Granja El Henar fue convertido en una sucursal del banco 
Popular y en la década siguiente la prensa anunció la demolición del edificio que lo albergaba 

http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com.es/2014/04/el-cafe-negresco-de-la-calle-de-alcala.html


para levantar un rascacielos de 17 pisos, que nunca llegaría a construirse. El inmueble fue 
dividido en dos, remodelando las fachadas que hoy parecen corresponder a edificios distintos y 
están ocupados por dependencias oficiales.  
 

 

Fachada de Granja El Henar durante la Guerra Civil Española. Fuente: Bremaneur.wordpress.com 

 

Los cafés sobrevivieron a la guerra, pero será al final de la década de los años 40, cuando el 
Banco Popular, compre el edificio, desapareciendo los dos emblemáticos cafés. Con el tiempo, 
el edificio fue dividido en dos espacios diferentes y con distintas fachadas, en la actualidad 
están ocupados por dependencias oficiales. 



 

Edificio del Ministerio de Educación y Ciencia 

 

En primer término el edificio del Ministerio, a continuación el Depósito Hidrográfico y al fondo el Círculo de Bellas 
Artes 

 



TORNEOS DE AJEDREZ EN EL CAFÉ “LA GRANJA EL HENAR” 

Gracias al libro “40 años de amistad. 100 partidas de ajedrez” de Wayne Conover, Steve Pozarek 
y Gene Salomón, tenemos noticias de que en diciembre de 1943 se celebra el torneo social de 
primera categoría quedando Eugenio Salomón Rugarcía (16 años) campeón en la semifinal y 1º-
3º en la Final empatado con Pacheco y Marcote. En este torneo también participaron Vicente 
Toledano Lores, Antonio Alba Cañete, Orozco y José Luis García Leicher (Agente Comercial).  

Torneo 1ª Categoría. La Granja Diciembre 1943 

Nº  Jugador 

1 Eugenio Salomón Rugarcía 

2 Pacheco 

3 Marcote 

 
En el mes de abril de 1944 Eugenio Salomón Rugarcía gana en el Torneo de primera categoría 
“La Granja”. Semifinal: 1er clasificado. Final: 1º-2º empatado con Pérez Bejarano.  También 
jugaron Baonza, Prytz y José Luis García Leicher.  
 

Torneo 1ª Categoría. La Granja Abril 1944 

Nº  Jugador 

1 Eugenio Salomón Rugarcía 

2 Pérez Bejarano 

 
DE LA GRANJA “EL HENAR” AL “CLUB MINUSVALIDOS DE EDUCACION Y DESCANSO” EN LA 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO 16  

En el café Granja El Henar el grupo permanece algunos meses y a principios de 1944 muchos de 
los jugadores se trasladan a la Carrera de San Jerónimo 16 donde se encuentra el Café La 
Catedral. Juan Manuel Fuentes estaba a cargo de un Club de Ajedrez de Educación y Descanso 
para minusválidos, varios de ellos ciegos, el mismo Fuentes sufría una sordera muy grande 

A este club acudían muchas personas invidentes por lo que los tableros y las piezas eran 
especiales.  

 

Carrera San Jerónimo 16 



Aquí se unen, un joven estudiante de medicina Víctor García Queimadelos,el alemán Herman 
Seeger, el Dr. Julio Ganzo Mediavilla y un jovencito Eugenio Salomón Rugarcía que se había 
trasladado con su familia a Madird en 1943 y tres años después empezó a estudiar medicina 
(1946)  

 

Juan Manuel Fuentes González 

A Eugenio Salomón Rugarcía (Gijón, septiembre 1928) le pilló el 18 de julio de 1936 en Gijón, 
junto con un hermano y sus dos hermanas, veraneando con sus abuelos y separados de sus 
padres que se encontraban en Madrid. Años después de la guerra, su padre, liberado de un 
campo de concentración para indocumentados (fue liberado con la condición de irse de España), 
emigró con con su hermano hacia La Habana a mediados de 1943.  

En su natal Gijón ya había quedado primero en un torneo tercera categoría de E y D seguido de 
Benigno Arribas y Ramón del Olmo en junio 1943 en Gijón y al mes siguiente (julio 1943) 
participa en el de segunda categoría de E y D en Gijón, quedando segundo, tras José Luis García 
Leicher, con medio punto menos 

Ya en el año 1942 Eugenio Salomón y José Luis García Leicher habían entablado amistad, quizás 
también era debido a que el hermano de Salomón, Roberto, era coleccionista de sellos como 
Leicher y el ajedrez les unió aun más. Jugaban incansablemente; los jóvenes como ellos eran 
inquietos y el ajedrez sublimaba el pensamiento; me cuenta Salomón: “ …tablero y piezas debajo 
del brazo desde mi casa, frente al Parque de Begoña en Gijón, a la Plazuela de San Miguel a coger 
el tranvía para ir a “Somió Park” donde usábamos los bancos y las mesas de madera para pasar 
horas jugando al ajedrez al aire libre…”  

 

Somió Park en la Quinta de Peláez 



 

El primer tranvía gijonés, que funcionó con tracción animal 

Somió Park estaba situado en la quinta de Peláez, posesión de 2,49 has, situada muy cerca del 
final del trayecto, flanqueada por el camino de Villamanín a la iglesia parroquial de Somió y por 
la carretera del Piles al Infanzón, entonces camino vecinal. 

Esta quinta había sido comprada en 1.867 al marqués de la Ribera del Tajuña por un indiano 
originario de Cangas de Onís, Ramón Pelaéz Parres, cuya familia, desde la primera década de 
siglo y dos veces al año abría graciosamente las puertas de su posesión en pro de los dolientes 
y para público solaz, siguiendo acaso los benéficos usos y costumbres de la aristocracia británica. 

 

La institucionalización de estas giras (jiras para los puristas, ya fueran pías o profanas debido al 
carácter «expansivo» de vecinos y vecinas, que cada año se organizaban en cuadrillas para 
preparar, guisar, y visitar con el guiso hecho santos y vírgenes por los «altos» del concejo), que 
reunían a lo más y menos granado del veraneo local, acabó desembocando en 1.926 en el 



arrendamiento de gran parte de la finca para dedicarla a merendero, siendo bautizado con el 
nombre de Somió Park. Se abría el establecimiento el domingo de Resurrección y se clausuraba 
en la fiesta del Rosario, que en Somió se celebraba el segundo domingo de octubre; de suerte 
que entre el equinoccio de primavera y el de otoño, por el precio de una peseta los caballeros y 
gratís las señoras y los niños, el pueblo de Gijón podía disfrutar de un hermoso parque inglés 
que, faltando en la ciudad, estaba emplazado sin embargo al final de la línea del tranvía 

 

Villamanín en la parroquia de Somió, punto terminal de la primera línea de tranvía, tras su prolongación en 1891 

 

Un Thomson Houston, con jardinera, en la parada de la Plaza de San Miguel 

 

El bucle de Villamanín, punto terminal de la línea oriental del tranvía, con un coche motor iniciando el retorno 



José Luis García Leicher (1927-) era un fuerte jugador gijones que vivía en Madrid con su madre 
viuda, María de los Ángeles Leicher Blanco (1907-) y su hermana María de los Ángeles García 
Leicher (1931-), costurera eventual, en el Paseo de la Habana 130-2º (Madrid). José Luis era 
Agente Comercial. Económicamente no les debió de ir muy boyante pues en 1959 les declaran 
pobres en sentido legal al interponer una demanda incidental de pobreza que podrán utilizar en 
el juicio de deshaucio en precario puesto contra ellos. BOP Madrid nº 41-1960. 

José Luis era una de las jovenes promesas de aquel tiempo, desgraciadamente murió en plena 
juventud  

Pablo Morán en su libro “Semblanza de un campeón de ajedrez (Antonio Rico)”, editado por la 
Federación Asturiana de Ajedrez cuenta: “En 1941 se reorganiza el ajedrez en Gijón y los 
antiguos componentes del Ateneo Obrero pasan a formar parte del Casino de la Unión de los 
Gremios, sociedad que se convirtió en la Meca del ajedrez en Asturias, pues a ella pertenecieron, 
entre otros, Clotas, Bonet, Mampel, Dr. Salas, Juan Fernández Rúa, Vicente González, Román 
Torán, Ramón del Olmo, Eugenio Salomón Rugarcía, José Luis García Leicher, Luis Álvarez del 
Monte (futuro campeón de Uruguay y olímpico), Mariano Fernández, los Gallego (padre e hijo), 
el autor de estas líneas y un largo etc., bajo las riendas de D. Félix Heras Hernández, gran 
promotor del ajedrez en Gijón, organizador de numerosos torneos internacionales y futuro 
presidente de la Federación Española.” 

En las simultáneas con reloj que dio Alejandro Alekhine en Gijón el 29 de julio de 1944 hizo 
equipo con Luis Gallego. Alekhine realizó el score +4=0-0 

En agosto de 1943 el nuevo campeón de España José Sanz Aguado da unas simultáneas en Gijón 
a 25 tableros y Eugenio Salomón logra vencerle. El Alcázar de Madrid con su típico 
sensacionalismo publica: “Sale otro Arturito Pomar. Se llama Salomón, tiene 14 años y ya le ha 
ganado al Campeón de España Sanz”. El Alcazar 11-08-1943. Quizás no fuera tan exagerada la 
noticia, aunque si truncada. Truncada por los duros años de la postguerra y truncada al emigrar 
a Cuba; sin duda tomó una sabia decisión 

En septiembre de 1943 se muda con su familia a Madrid, donde había vivido antes de la guerra, 
y allí su amigo y fuerte jugador gijonés José Luis García Leicher le fue a buscar una tarde; Eugenio 
Salomón tira de recuerdos: “…caminamos desde la Glorieta de la Iglesia hasta la calle Alcalá, 
donde me presentó a Juan Manuel Fuentes, en su club de ajedrez, yo acababa de cumplir 15 
años y comenzaba quinto de bachillerato en el Ramiro de Maeztu…, Seguro que Leicher le contó 
a Fuentes la historia de la reciente partida de mi padre hacia Cuba, pues el amigo Fuentes me 
trató desde el primer día con una deferencia especial, por su edad podría haber sido mi padre y 
por su trato parecía como si quisiera serlo…” 

Al poco de incorporarse a su nuevo club en Madrid gana el torneo de primera categoría en el 
Café “La Granja” en diciembre de 1943 y hace lo mismo en abril de 1944 en el mismo lugar. Este 
grupo de Fuentes pronto se mudaría a la Carrera de San Jerónimo 16, como un club de ajedrez 
de Educación y Descanso y en el verano de 1945, al regreso del veraneo en Gijón se trasladan a 
un nuevo “domicilio ajedrecístico” en la calle Maudes 21, lo que posteriormente sería el Hogar 
del Productor de Maudes de E y D, inaugurado oficialmente en junio de 1946. Salomón vivía al 
lado de la Glorieta de Iglesia, en pleno barrio de Chamberí y el club estaba cerca de la estación 
de metro de Rios Rosas. 

Aquí se encuentran varios jugadores del club original de Fuentes más Vicente Toledano Lores, el 

periodista José Bugeda Sanchis, Alfonso Mena, Pérez Bejarano.  



Poco después se unen Francisco José Pérez Pérez, Fernando Rubio Aguado y Pablito Morán 

Santamaría.  

Pablo Silvio Morán Santamaría (La Habana 11/1/1926 - Gijón 25/11/1995). Nació en La Habana 

de padres españoles y regresó a Gijón muy pequeñito. Su juventud la pasó en Gijón, donde era 

periodista del diario “Voluntad”. En el año 1947 se traslada a Madrid 

Rebuscando en los viejos recuerdos de la memoria, esos que que nunca se olvidan, recuerdos 

grabados a fuego, memoria de una época, memoria de una vida, así  lo relata uno de aquellos 

jugadores que bien conocieron a Pablito Morán, Eugenio Salomón Rugarcía:  

“Era agosto de 1947 cuando Pablito Morán me dijo en Gijón que se iba a mudar a Madrid, 

invitado por unos tíos, para buscar mejores horizontes en su carrera…, le contesté, “pues yo me 

voy para la Habana en noviembre”…, 

“Nos reunimos en Madrid en octubre y le llevé al Club Maudes a presentarle a todos mis amigos. 

Sin duda que les traía un nuevo miembro del equipo para cubrir cualquier vacio que dejase mi 

ausencia”…, y sigue “Acabábamos de jugar el IV Internacional de Gijón juntos y aquí estábamos 

dos vecinos y amigos íntimos: él de camino hacia mi Madrid de ensueños y yo en ruta de Madrid 

a la Cuba donde él había nacido”.  

Eugenio Salomón, el único elemento vivo de la siguiente fotografía, historia viva como el 

recuerdo de todos estos grandes jugadores 

 

Al terminar el IV Torneo Internacional de Gijón 1947, algunos participantes hacen una excursión a Covadonga. De 
izquierda a derecha: Pablo Morán Santamaría, Arturo Pomar Salamanca, Eugenio Salomón Rugarcía, Ramón del 
Olmo y Román Torán Albero. Tres días después Pomar y Torán están frente al tablero en el Torneo Internacional de 
Avilés. [Foto del archivo personal de Eugene Salomón.  (ESP 2017) / Imagen disponible en el Grupo Público de 
Facebook: HISTORIA DEL AJEDREZ ESPAÑOL (05-02-2017)] 
 

Pablo Morán Santamaría también era un modesto coleccionista de sellos, curiosa coincidencia 

pues el hermano de Eugenio Salomón, Roberto y el amigo común, José Luis García Leicher 

también lo eran. 

Veintisiete años más tarde- en julio de 1974- Pablito me dedicó su libro “Campeones y 

Campeonatos de España de Ajedrez”, mientras compartíamos días de vacaciones en España-

cuenta Salomón-. La última reunión fue en 1993 cuando convivimos en su piso de Oviedo para 

participar en el Internacional de Oviedo…, “Amigos de siempre, para siempre” 

https://es-es.facebook.com/groups/498948593610422/


Maestro nacional de ajedrez. Campeón de Asturias en 1955, 1957, 1965, 1966 y 1972. Finalista 

de los campeonatos de España de 1952, 1959, 1965 y 1969. Campeón de España por equipos en 

1960 con el "Chardenet" de Madrid. Campeón por equipos de Educación y Descanso con el 

"Maudes", de Madrid y el "Hogar del Productor" de Gijón. Participó en numerosas pruebas 

nacionales e internacionales, representó a España en varios encuentros por correspondencia y 

obtuvo el 5º puesto en el campeonato postal 1956-58.  

En su época en Madrid fue Secretario de la FEDA con su paisano Félix Heras que era el Presidente 

y dirigió junto a su amigo Román Torán Albero la Academia de Ajedrez que tenía este. 

A la desaparición del diario “La Voluntad” fue destinado al Ministerio de Educación y Ciencia en 

Oviedo y posteriormente fue Presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez, por elección 

  

 

Fermín Gutiérrez de Soto (Izquierda), Joaquin Durao, Pablo Morán en el Torneo de Lugo de 1958 (5-04-1958) 

Realizó un extraordinario trabajo como publicista de Ajedrez en los periódicos de Asturias. Es 

autor, entre otros, de los libros "Agonía de un Genio. A. Alekhine", "Campeones y Campeonatos 

de España de Ajedrez", "Los Campeones del Mundo de Steinitz a Alekhine", "Bobby Fischer" y 

"Kasparov" 

 

Simultáneas Hotel La Reconquista. Pablo Moran Santamaría, Alfredo Alvarez Cigarria, Francisco Javier Menéndez 

Rey, Francisco Javier de San Claudio Gonzalez y Jose Luis Fanjul Garcia San Miguel. Arturo González Pruneda   



En su columna “In pace et bello perspicaces” de el periódico “El Español”, en la edición del 9 de 

marzo de 1946, Juan Manuel Fuentes escribió: “El triunfo de Salomón en Educación y 

Descanso,…El Campeonato del Hogar de Ajedrez de la Provincial de Madrid de Educación y 

Descanso aun no ha terminado…, el mozalbete Eugenio Salomón, que actualmente cuenta con 

17 años, ha sido el vencedor moral del certamen al empatar el primer puesto con el autor…” 

Se proclama como primer campeón del club Maudes en 1946, empatado con Fuentes y por 

delante de Francisco José Pérez Pérez, Víctor García Queimadelos y Julio Ganzo Mediavilla. 

En noviembre de 1947, tras jugar el IV Internacional de Gijón emigró a Cuba donde vivió 13 años 

y a continuación a Estados Unidos donde lleva 58 

Y..., casi 25 años después (noviembre 1966), Eugenio Salomón Rugarcía, impregnado del 

“espíritu Maudes” como todos los componentes de este equipo, se unieron de nuevo para 

celebrar el 20 aniversario del primer campeonato del club Maudes y de la consecución del 

Campeonato de Castilla por equipos…, un canto a la amistad y el ajedrez.  

Faltó Francisco José Pérez que se había ido a vivir a Cuba y allí, como recuerdo imborrable de 

una larga amistad, el maestro Fuentes escribió: Demos una canto a la amistad donde nos 

reunimos los siete y donde el eje eres tú, buen amigo Salo, que lo reúnes todo” y el gran Queima: 

“A Salo, pedestal de un hermoso recuerdo y aglutinante de una vieja camaradería” 

 

Eugenio Salomón Rugarcía 

 
 
 
 
 



…DE LA CARRERA DE SAN JERÓNIMO Nº 16 A LA CALLE MAUDES 21 
La Colonia de Maudes se había construido en el año 1931 y en el mes de octubre tiene lugar la 
inauguración: “Convocatoria para la asamblea de la Asociación de General de Ayudantes y 
auxiliares de los Cuerpos de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado…: A la apertura, que 
tendrá lugar el jueves a las doce de la mañana asistirá el excelentísimo señor ministro de 
Fomento, y uno de los actos que se preparan es esa visita a la barriada de cien casas baratas que 
construye la Cooperativa de la Asociación en la calle de Raimundo Fernández Villaverde” (El 
Imparcial octubre 1931) 
 
Durante la guerra sufrió algunos desperfectos, aunque mucho menores que otras zonas de 
Madrid, al estar situada en el extrarradio. 
Durante la guerra el hospital se conocía como Hospital Obrero de Maudes u Hospital Obrero de 
Cuatro Caminos, dirigido por el Dr. Rafael Argüelles López. 
Durante la guerra fue tomado por las Milicias Populares e incautado por Socorro Internacional 
y pasó a ser Hospital de Sangre de la I Región Militar y en el año 1939 Hospital Militar de 
Urgencias 
 

 
Vista desde Alenza con Paseo de Ronda 

 
En el año 1970 el hospital es abandonado y se dedica a almacén de chatarreros, ocasionalmente 
vivienda para indigentes. En 1972 el edificio es catalogado Bien Cultural y Arquitectónico y en 
1976 Monumento Histórico Artístico. En 1984 fue adquirido y rehabilitado por la Comunidad de 
Madrid pasando a oficinas administrativas de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte manteniendo también una biblioteca 
Desde la Casa de Campo una batería nacional mandaba obuses hacia el Hipódromo y parte de 
Nuevos Ministerios; en la zona había dos “checas”, en Bravo Murillo y en Nuevos Ministerios-
Hipódromo  
Varios obuses cayeron en la Colonia, uno en la calle Manuel Cerrada a la altura del 20 haciendo 
un boquete. Durante años se veía la metralla en las paredes, que nunca fueron cuidadas ni 
pintadas. Demasiada arena y poco cemento dejaron el ladrillo al descubierto. Hubo mucho 
miedo en el barrio 
Se construyeron túneles en los sótanos de los chalecitos, a unos cinco metros de profundidad, 
para resguardarse de los bombardeos de la aviación. Después de la guerra se tapiaron 
Pasada la guerra se arregló un poco la barriada pero poco a poco fue decayendo. 
 



No muy lejos de allí, en la esquina de la calle Santa Engracia con Raimundo Fernández Villaverde, 
en la Glorieta de Cuatro Caminos, justo detrás del Hospital de Maudes se encontraba la 
Biblioteca Popular de Chamberí, inaugurada en 1915, que fue una de las primeras bibliotecas 
populares abiertas en España (En su día atrajo mucho público ya que su horario se adecuaba al 
de los trabajadores), tras la aplicación del Real Decreto de 1911. En 1945 se la bautizó como 
Biblioteca Pública Ruiz Egea, en homenaje a su primer director, el bibliotecario Florián Ruiz Egea 
asesinado por Felipe Sandoval en 1938 a los 49 años de edad 
 

 
Interior de la Biblioteca Popular de Chamberí 

 

 

La Biblioteca se encuentra en el edificio que fue antigua Casa de Socorro de Cuatro Caminos, un 

edificio de estilo neo-mudéjar construido por el arquitecto Pablo Aranda Sánchez en 1899 junto 

al edificio ocupado por el CEIP Cervantes incluido en la lista del Patrimonio Histórico Artístico, y 



situado en la calle de Santa Engracia, 164 con vuelta a la de Raimundo Fernández Villaverde, 4. 

Diseñado por el arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta en 1910. 

Florián Ruiz Egea (Vélez Rubio, 1889-Madrid, 18/08/1938) 

Florián Ruiz Egea era hijo de Florián Ruiz Torrecillas, letrado y Director del Colegio de 2ª 

Enseñanza “Purísima Concepción” en Vélez Rubio Almería). Estaba casado con María Forment 

Bona, sin hijos.  

Bibliotecario en la Biblioteca Popular de Chamberí fundada en 1915 y Doctor en Filosofía y 

Letras, Ruiz Egea era afiliado a la CNT, se le acusó durante la Guerra de “fascista infiltrado”-

quintacolumnista- y fue ejecutado por Felipe Sandoval en la finca de El Quinto, limítrofe entre 

Hortaleza y Canillas (cfr. Manuel Gómez-Alonso, AGP, RHF, T-03771, p. 1). 

Escribió en la sección de Ajedrez del periódico La Nación a partir del 16-08-1933 y disputó 

algunos torneos de la época 

 

Florian Ruiz Egea. AGA 

Carlos García-Alix en su novela y luego largometraje-documental titulado “El honor de las 
injurias” (2007), el tristemente titulado “Doctor Muñiz” (Felipe Sandoval), pistolero de CNT 
durante la guerra civil española, llamó a Ruiz Egea por teléfono para que le ayudara a hacerse 
cargo de una supuesta biblioteca incautada y al llegar a unos jardines de la carretera de Canillas 
«le vació el cargador» 
 
Ruíz Egea era compañero de militancia -ostentaba el carné 196 del Sindicato Único de Técnicos 

de la CNT creado por los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios- de 

su asesino, Felipe Sandoval 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Garc%C3%ADa-Alix
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_de_Canillas&action=edit&redlink=1


 

Credencial del Sindicato de Técnicos a nombre de Florian Ruiz Egea. Archivo General de la Guerra Civil de 

Salamanca. Septiembre 1937 

No representaba a priori una gran amenaza para la defensa del orden republicano -su rol era el 

de peritar las diversas bibliotecas incautadas en el transcurso de la guerra-. Su ejecución se 

llevó a cabo en las dependencias de la denominada “checa campo libre”, dirigida por el 

entonces secretario del Comité Regional de Defensa de la CNT -el gallego Eduardo Val- y 

ubicada en Canillas. 

 

Los ases del ajedrez celebrando el éxito de El Ajedrez Español De izquierda a derecha, sentados: Julio Ganzo 
Mediavilla, J. Segura –crítico de El Debate-, Prof. Enrique Lacasa Moreno -vicepresidente de la FEDA-, Manuel 
Golmayo de la Torriente -ABC-, José Sanz Aguado -director de la revista-, Manuel Domínguez Castilla -presidente de 
la Federación Centro y del Club Chamberí- y Willy Kocher De pie, fila central: Francisco. Ojeda Cobos -delegado de 
ajedrez del Madrid CF-, Vicente Almirall Castell, Juan Manuel Fuentes González, Isidro Naharro Arhory -redactor 
jefe-, Florián Ruiz Egea, Francisco Carsi Sartou –presidente Club Golmayo- y Antonio Olavide 
En 3ª fila: Prof. E. Aroca, Luis Vázquez del Moral, Rafael Gamonal Michelena -administrador-, José Abras, Brígido 
Chamero Cano -suscriptor nº 1-y P. Rubio -tesorero de la FEDA-(Foto: Ajedrez Español) 



Las circunstancias del crimen fueron las siguientes: en pleno proceso de depuración de fascistas 
infiltrados -“quintacolumnistas”-, el Comité Regional encomendó a Sandoval ejecutar a Ruíz 
Egea, Doctor en Filosofía y Letras, y bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Chamberí, de 
quien se tenían claros indicios -el sindicato al que pertenecía lo habían creado en febrero de 
1937 nacionalistas de ideología anti-republicana que propagaban bulos y noticias falsas para 
hacer cundir el derrotismo entre las filas republicanas y que se habían afiliado a la CNT para 
evitar hacerlo a un sindicato afecto a la UGT-. 

El 16 de agosto de 1938, Sandoval llamó a Ruíz Egea invitándole a acompañarlo a fin de 
reconocer una biblioteca que había sido incautada, algo de lo que ya se había encargado en 
ocasiones anteriores. Por encargo de Manuel Salgado -responsable de los Servicios Especiales 
del Ministerio de Guerra-, fueron Felipe Sandoval, Antonio Prieto y Gregorio Sánchez “El 
Mangada” -conductor- a buscarlo a su domicilio y, en lugar de trasladarlo a la presunta 
biblioteca, lo hicieron al antiguo Colegio de Huérfanos de Correos y Telégrafos en la finca El 
Quinto, en una zona limítrofe de los municipios de Canillas y Hortaleza (en la actualidad Gran 
Vía de Hortaleza), en cuyo jardín -conocido por “la granja”- fue asesinado. 

Desde su casa al lado de la Glorieta de Iglesia, a “Salo” le quedaba un trecho hasta llegar al club 
del Hogar del Productor de Maudes, pequeño para un espíritu juvenil como el suyo.  
Como alternativa podía coger la Linea 1 del metro en “Iglesia” bajando en “Rios Rosas” o “Cuatro 
Caminos”. La Linea 1 se abrió al público el 31 de octubre de 1919 y fue inaugurada por los reyes 
de España el 17 de octubre del mismo mes 
Desde “Rios Rosas” pasando por el lateral de la Escuela de Ingenieros de Minas, en la calle 
Alenza, en un “plis-plas” llegaba a la calle Maudes 21 donde se encontraba el edificio de 
Educación y Descanso, un taller de chapa, la ebanistería artística de Hnos. Fernández Simal o el 
taller del artista art-deco madrileño especializado en metalistería y orfebrería Juan José García 
García (Madrid, 1893-Madrid, 1962). 
Juan José participó entre otros en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales 
Modernas, París 1925 (Las puertas y ventanas de hierro forjado eran obra suya); Tiene obra en 
el Museo de Artes Decorativas de Madrid y en el Museo del Traje. Hizo también la corona de la 
Virgen de la Almudena. Tras su muerte sus bienes fueron donados al Estado, pasando 
inmediatamente después a constituir la Fundación Juan José García 
 

 
 

Puerta principal del pabellón español de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, 
1925. Fundación Juan José (Madrid) 



 
 

Genoveva, 1926. © Museo del Hierro de Oropesa del Mar. Kiosko, 1926. Fotografía. © Museo del Traje, 
CIPE (Madrid) 

 

 
Ménade y Sátiro, 1926. Ocaso y Cénit, 1928. Fotografías. © Museo del Traje, CIPE (Madrid) 

 
Al lado de la estación de metro de Rios Rosas donde Eugene Salomón se bajaba para acudir al 
club de sus amores, se encuentra la Escuela Superior de Minas 
 

 
Escuela de Ingenieros de Minas 

 



En este bello edificio construido por el Ministerio de Fomento en 1883 con proyecto de Ricardo 
Velázquez Bosco, arquitecto de obra oficial y cuya producción define en gran parte la estética 
del Madrid del último tercio del siglo XIX. 
La fachada es de gran sentido escenográfico y funcional, dentro de la corriente ecléctica, y se 
debe a la primera ubicación que iba a tener en un primer momento, el parque del Retiro, que 
permitía una amplia perspectiva de contemplación. La presión edificatoria hizo que su ubicación 
fuese en la calle Rios Rosas. Su construcción concluyó en agosto de 1893 
Desde el punto de vista ornamental, es uno de los mejores testimonios de las artes aplicadas, 
que tanto florecieron en España en esa época: forja, vidrio, madera, estuco, cerámica, 
entelados, alfombras…Todas las artesanías de la época se dan cita en este notable edificio 
 
Los laterales exhiben paños cerámicos de azulejos de Daniel Zuloaga, cegando los espacios 
destinados a museo y biblioteca 
 
En este imponente edificio daba sus clases magistrales Enrique Lacasa y Moreno (1884-
2/10/1940), Ingeniero de Minas y Catedrático de Mecánica en esta Escuela Superior de Minas.  
 

 

Enrique Lacasa. Ingeniero de Minas, profesor de la E.T.S Minas y vicepresidente de la FEDA 30-01-1936 

 

 
 
Terminó la carrera de Ingeniero de Minas en la Escuela Técnica Superior de Minas de Madrid 
en el año 1905. Sus trabajos de Fin de Carrera los podemos ver en la página de la ETSI Minas 
(UPM).  
Sus trabajos fueron: Memoria sobre las prácticas de electrotecnia verificadas por los alumnos 
de 6º año de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas: curso de 1904-1905 
Anteproyecto de utilización de la energía de un salto de agua para el alumbrado de una 
población. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado 1905 
Proyecto de explotación de una capa de hulla. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado 



En 1922, el ingeniero de minas Enrique Lacasa Moreno realizó la primera cuantificación de los 
antiguos escoriales en el Poblamiento metalúrgico de El Cerro de los Almadenes en Otero de 
Herreros-Segovia “Estudio de los criaderos de mineral de cobre de la zona de Otero de 
Herreros Segovia)”, Boletín Oficial de Minas y Metalurgia” 
Sus hermanos Manuel y Francisco también fueron ingenieros de minas, terminando la carrera 
en 1902 y 1910 respectivamente. 
Enrique estaba casado con María Ángeles Suárez-Inclán y Ruiz Castellanos y tuvieron seis hijos: 
Enrique Lacasa Suárez-Inclán (1919-2009); Manuel; Carlos; Antonio; Mº de los Ángeles (1883-
1943) y Mº Medalla (1872-1962) 
Su vida profesional transcurrió entre la Cátedra de Mecánica en la Escuela de Minas (Ingeniero 
jefe subalterno del Cuerpo de Minas) hasta 1924 y otros importantes trabajos de campo en la 
rama de la metalurgia del plomo y el cobre, como en la “Mina de arriba” de Alquife (Granada) 
o en el Cerro de los Almadenes en Otero de Herreros (Segovia) 
Enrique Lacasa tuvo una salud delicada y aparentaba más aós de los que en realidad tenía; 
dejó la cátedra con una excedencia forzosa en 1924 con 40 años. Fue nombrado secretario de 
la Rama del Plomo por Orden del Ministerio de Industria el 13-05-1939 y el 7-01-1940 
Presidente de la Rama de la Metalurgia del Plomo, cargo en el que estuvo hasta su muerte en 
octubre de 1940 
 

 

1930 Club Ajedrez Madrid - Manuel Golmayo vs. Enrique Lacasa (De mirones tenemos: En el centro parece que es 
Lotario Añón Lafuente, Vicente Almirall Castell y a la izquierda de éste a Martín de Ortueta Esteban y a su lado a 
Willy Kocher. El segundo por la izquierda de pie parece que es Vicente Lastanao Arregui (Foto: Estampa) 
 

Fue el segundo presidente del Club Ajedrez Madrid en 1930, club fundado en septiembre de 
1929 sobre las cenizas del Billar Ajedrez Club-que se encontraba en la Carrera de San Jerónimo 
43, de efímera vida fundado el 18/05/1929 y desaparecido en agosto de 1929-. Así describe 
Manuel Golmayo el ambiente: “A las siete de la tarde, el saloncito de la calle Príncipe está 
siempre en ebullición, con todas las mesas ocupadas y los “mirones” que las rodean en pleno 
comentario. En los tableros suele verse al gran Polanco, el formidable luchador de la vieja 
escuela combinativa, demostrando que muchas veces la victoria es el premio de la audacia; a 
Enrique Lacasa Moreno, que, después de una jornada de tensión mental en su cátedra de 
Mecánica, de la Escuela de Minas, otorga como descanso a su privilegiado cerebro las 
complejidades de un gambito, sobre el que forja interesantes ataques con su sorprendente 
facultad de inventiva para destruirlos después con su incorregible optimismo; a Peñalver, 



elegante y pausado hasta cuando da mate al contrario; a José Sanz Aguado, caviloso y tenaz en 
la prosecución del triunfo; a Rafael Llorens, dominando con agilidad las sutiles variantes de los 
modernos planteos; a Manuel Galindo, terriblemente iconoclasta, que se complace en violar los 
principios consagrados, embotella la acción de sus propias piezas, se mete hasta el cuello en las 
mayores dificultades y obtiene, sin embargo, victorias inesperadas aturdiendo a sus contrarios 
con el ariete de lo estrambótico; a Casa Alta, que con su cigarro perenne en la boca reparte de 
cuando en cuando, con fría indiferencia, terribles palizas; a Almirall, el joven ingeniero industrial, 
líder del club, profundo, sereno, bellamente equipado, y que en cuanto se determine a emplear 
en los combates más la lanza que el escudo llegará a sobresalir entre los mejores jugadores 
españoles” 
Enrique Lacasa Moreno, simpatía hecha hombre, nervioso e impresionable, en cuanto le 

colocan el reloj en la mesa y le obligan a anotar las jugadas es “hombre al agua”, gran jugador 

de rápidas, tanto que Casa Alta siempre apostaba unas “pesetillas” en su contra y por 

desgracia casi nunca se llevó alguna “leandra” al bolsillo (tampoco las necesitaba). Fue 

nombrado vicepresidente de la FEDA en 1935, siendo presidente Manuel Fernández Balbuena, 

secretario Baudilio Culubret y vocal Martín Ortueta Esteban 

Enrique Lacasa Moreno también fue jugador del Casino de Madrid y socio fundador y jugador 
del club Chamberí en 1936 junto a Manuel Domínguez Castilla, Isidro Naharro Arhory, Ricardo 
Jiménez López, Daniel Roig Bladé y otros; talentoso pero con el “hándicap” de jugar demasiado 
rápido que le hacían estropear muchas posiciones ventajosas por falta de la necesaria reflexión. 
Fue un jugador bastante significativo de los años anteriores a la guerra civil 
 
En 1932 el CA Madrid le nombró presidente (por el Casino de Madrid) del Comité organizador 
del match Rey Ardid vs Casas para el campeonato de España (Al final la opción Madrid fracasó). 
También formaban parte de aquel Comité Manuel Cifuentes Rodríguez (CA Madrid), Enrique 
Rubio Fontcuberta (CC Ejército y la Armada), Luis Fernández Caviedes (CA Madrid y Casino de 
Madrid), Adrián Martín Lanuza (tesorero del CA Madrid) y Francisco Carsi Sartou (secretario CA 
Madrid) 
 
Es interesante reflejar el Torneo del Madrid FC de 1936, también llamado Torneo de Primavera, 

en el que participa Enrique Lacasa Moreno no sólo por seguir contando la actividad ajedrecista 

madrileña en estos meses anteriores a la guerra civil, más bien para aclarar la identificación 

errónea que hace el magnífico investigador Joaquím Travesset Barba en cuanto a la identidad 

del jugador Lacasa y dar los argumentos suficientes, en mi opinión, para confirmar que se trata 

del simpático Ingeniero de Minas, profesor de la Escuela de Minas de Madrid, Enrique Lacasa 

Moreno y no del aragonés Juan Lacasa Lacasa como erróneamente él presupone. Pero sigamos 

primero con el torneo 

Del 17 al 24 de mayo de 1936, el Madrid F.C. organizó un pequeño torneo en sus propios salones. 

Para ello el propio club contó, además del apoyo económico de su propia entidad, con la 

colaboración de la revista El Ajedrez Español y de los entusiastas ajedrecistas amateurs, señores 

Juan Gómez Acebo y Modet, Martín de Ortueta Esteban, José María de Cossío, Segura y el Dr. 

Palacios que suscriben la bolsa. Actuaron de director y árbitro del torneo los señores Francisco 

Ojeda Cobos y Luis Vázquez del Moral. 

Los premios eran bien escasos, 200 pesetas para el primero y 20 pesetas para el último 

Los participantes como se puede observar eran de entidad. Alexander Koblenz (1916-1993) fue 

durante muchos años entrenador del que posteriormente fuera campeón mundial Mihail Tahl 

en 1960. 



George Koltanowski (1903-2000) famoso jugador belga que en 1937 consiguió la mejor marca 

en partidas simultáneas jugadas a ciegas al enfrentarse en Edimburgo contra 34 rivales con el 

resultado a su favor de +24-0=10 y tuvo el record de simultáneas a la vista en 1949 con 271 

jugadores. Además de ser campeón de ajedrez de Bélgica era vendedor de sombreros para 

señoras 

El Dr. Oscar Blum es un misterio. Dominique Timognier hablando del Torneo de París de 1932 

indica que el propio Oscar Blum manifiesta que es ruso nacido en San Petesburgo y no Lituano 

como figura en la página 6 del número del Boletín de la Federación Francesa de Ajedrez de 

diciembre de 1932. Estuvo en Inglaterra durante el Congreso de Folkstone aunque no participó 

en la Olimpiada si lo hizo en el congreso general donde quedó segundo detrás de Znosko-

Borovski. http://heritageechecsfra.free.fr/blum.htm  

Nº Torneo Madrid F.C 1936 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts 

1 Koltanowski, George  ½  1 1 ½  ½  1  1  5 ½  

2 Blum, Oscar Dr ½   ½  0 1 1 1 1 5 

3 Koblenz, Alexander 0 ½   ½  1 1 1 1 5 

4 Sanz Aguado, José 0 1 ½   0 1 1 1 4 ½  

5 Ortueta Esteban, Martín ½  0 0 1  ½  0 1 3 

6 Fuentes González, Juan M ½  0 0 0 ½   ½  1  2 ½  

7 Gamonal Michelena, Rafael 0 0 0 0 1 ½   1 2 ½  

8 Lacasa Moreno, Enrique  0 0 0 0 0 0 0  0 

 

Dentro de la Tournée que con motivo de su carrera ha realizado el Dr. Blum, dio sesiones de 

simultáneas en Lisboa, Sevilla, Cádiz y Madrid, consiguiendo en esta última capital, ante un 

grupo de 22 jugadores de los clubs Chamberí y Madrid FC, y en el local de éste, el resultado de 

+14=7-1. Le ganó el jugador canario Miguel Navarro Jiménez del Madrid FC y entablaron 

Francisco Ojeda Cobos, Pablo Hernández Coronado, Willy Kocher, Rodríguez, Emilio González, 

Joaquín Alfonso Izquierdo y Aroca. La Vanguardia 23-05-1936; 29-05-1936; Sol 20-05-1936; 26-

05-1936 

 

Martín de Ortueta vs Oscar Blum en la última ronda. De pie al lado de Oscar Blum aparece en primer plano Enrique 

Lacasa Moreno. ABC 29-05-1936 

http://heritageechecsfra.free.fr/blum.htm


 

Partida Koltanowski-Fuentes, con un gran ambiente. AE nº 22- 1936 

 

Caricaturas de Irureta de Koltanowski; Dr. Oscar Blum y Aleksander Koblenz Diario El Sol 17-04-1936 

Dice Koltanowski de Martín de Ortueta “Debería jugar con más frecuencia y entonces causaría 

sensación” ABC 13-05-1936; 23-05-1936; Para completar información de este torneo ver 

también el magnífico trabajo de Joaquim Travesset en el siguiente enlace  

http://clubescacssantandreu.blogspot.com.es/2013/06/torneo-internacional-de-ajedrez-

del.html  

En las crónicas periodísticas consultadas figura solamente el apellido Lacasa y varias referencias 

a su profesión de Ingeniero de minas. 

Pero más clarificador es el siguiente comentario reflejado en el Sol cuando se refiere al 

enfrentamiento Lacasa-Koltanowski: “Lacasa hizo contra el famoso maestro belga- uno de los 

ases mundiales en determinada especialidad (a la ciega-añado-)- una partida brillantísima, en la 

que el reloj llegó a marcar diez minutos de tiempo para él, mientras que su contrario llevaba una 

hora y cuarto de apurada reflexión. Lo que fue el encuentro lo expresa mejor que nada 

Koltanowski a la pregunta formulada; “Maitre Koltanowski;-Vous aurez gagné facilement, n´est-

ce pas? – Oh, rien de celá, Monsieur, j´ai gagné mais trés dificilement. J´eu besoin d´employer 

toutes les ficelle du mètier et de mon experience pour vaintree Monsieur Lacasa. Une partie, 

http://clubescacssantandreu.blogspot.com.es/2013/06/torneo-internacional-de-ajedrez-del.html
http://clubescacssantandreu.blogspot.com.es/2013/06/torneo-internacional-de-ajedrez-del.html


très dure pour moi (el francés transcrito del diario el Sol no es que sea una maravilla y de ello se 

disculpa CA en la crónica del día 26). Estas frases son el mejor elogio que podemos hacer de la 

tarea que se impuso el simpático ingeniero profesor de la Escuela de Minas en este su primer 

choque con el famoso belga”. Sol 20-05-1936 

En la crónica del Sol 26-05-1936 respecto a la clasificación de Lacasa “…acostumbrado a jugar 

partidas extra-rápidas, en las que es “campeón mundial de todo el mundo”- según frase festiva 

suya-. No se aviene a jugar despacio, sino que actúa en los torneos con la misma vertiginosa 

rapidez que en los ping-pong. Y con esta desventaja inicial, amigo Lacasa, no hay defensa posible 

contra adversarios que se “duermen” combinando jugadas. En tales condiciones está usted 

fatalmente destinado a perecer” 

En la crónica del Sol del 2-06-1936 con motivo de la conferencia dada por Koltanowski en el 

recién inaugurado Club Internacional de Madrid “Los jugadores españoles, vistos por mí”, dice 

sobre Lacasa: “…recordando frases festivas del Ingeniero Catedrático de la Escuela de Minas, la 

rapidez con que juega es incompatible con el éxito en un deporte científico, que como el ajedrez, 

necesita de una profunda reflexión” 

Koltanowski dijo que esperaba que no se enfadase con él si le decía que un torneo no tiene por 

objeto hacer 36 jugadas en un minuto. Y le instó a reflexionar más y así, obtendría mejores 

resultados. Más o menos la misma indicación que decía Manuel Golmayo, en su crónica en ABC. 

Sin ninguna duda se trata de Enrique Lacasa Moreno, Ingeniero de Minas y catedrático en la 

Escuela de Minas de Madrid y jugador del club Chamberí. Es muy conocido que Enrique Lacasa 

jugaba muy rápido (era un especialista en partidas rápidas) y eso era un hándicap pues 

estropeaba muchas posiciones ventajosas por falta de la necesaria reflexión. La referencia al 

tiempo que marcaban los relojes es clarividente. 

Por otra parte, no puede tratarse del aragonés Juan Lacasa Lacasa. Según su biografía 

http://www.juanlacasalacasa.es/0-jll.htm  en el año 36 se encuentra en Panticosa. 

Según su biografía en el periodo 1927-1930 estudia Derecho en Madrid y en el 30-31 se 

encuentra en Alemania y en el 32-36 hace el doctorado de Derecho en Zaragoza y la 

Complutense de Madrid, estableciéndose en Panticosa durante la guerra formando parte de la 

Compañía de esquiadores.  

Cierto es también que escribe varios artículos de ajedrez en el año 1932 y no es hasta 1948 y en 

años posteriores que lo vuelve hacer, y en ellos no hace ninguna mención a su participación en 

torneos anteriores a la guerra. Juan Lacasa Lacasa no es Ingeniero, es Doctor en Derecho y 

estudió Comercio en Alemania 

 
Abc 3-10-1940 

http://www.juanlacasalacasa.es/0-jll.htm


EN EL CLUB MAUDES 
Como ya vimos anteriormente el 12 de junio de 1946 se inaugura oficialmente el Hogar del 
Productor de Maudes de Educación y Descanso. Se encontraba en el número 21 de la calle 
Maudes, esquina con la calle Alenza. Posteriormente en la esquina de la calle Pnzano con 
Manuel Cerrada, en el 105 del plano, se instaló el local de la organización juvenil española OJE, 
que tenía allí juegos de mesa, de tenis de mesa etc. 
 
Las casas eran muy confortables para aquellos años. Las escaleras estaban acabadas con todo 
lujo de detalles, el tamaño de las habitaciones sobrepasaba con mucho la media de otras 
construcciones, tenían arcos en los marcos, la ventana redonda de la buhardilla estaba 
enrejada,… La distribución de las viviendas era la siguiente: 
Sótano (algunos con garaje). El sótano era grande, con muchas habitaciones, generalmente 
habitables para el personal de servicio. Tenía ventana hacia el jardín (estaban bajo el nivel del 
jardín). 
Planta baja. Salón doble, cocina, comedor (la mayoría tenían esta distribución). La cocina era 
muy grande de estilo francés, con fogón de carbón y pila grande. También había un aseo 
pequeño y un cuarto para la colada con pila de piedra. Algunos chalets disponían de jaulas para 
animales en la zona trasera 
Primera planta. Casi todas tenían cuatro dormitorios, dos grandes y dos pequeños. Un gran baño 
con todo el confort de los años 30. El dormitorio de matrimonio tenía un amplio balcón. 
Segunda planta o buhardilla. Tenían dos habitaciones con ventanas redondas y una buhardilla 
con techo inclinado pero totalmente habitable, no destinada a trastero como ocurría en la 
época. Algunas disponían de terraza – azotea. 
 
Juan Manuel Fuentes era una persona humilde y amable, que estaba bien relacionado con las 
jerarquías de Educación y Descanso. Así en el verano de 1945 le proporcionaron unos locales en 
la Colonia de Maudes en el edificio que más tarde sería la sede del Hogar del Productor (1946) 
 
 

JUGADORES QUE FORMARON PARTE DEL HP MAUDES 

Juan Manuel Fuentes González Francisco Cabrera Granados 

Eugenio Salomón Rugarcía Álvarez Barba 

Víctor García Queimadelos Fernando Rubio Aguado 

Francisco José Pérez Pérez Antonio Palacios Muñoz 

Pablo Silvio Morán Santamaría Pedro López Callejo 

Julio Ganzo Mediavilla Pérez Bejarano 

Vicente Toledano Lores Antonio Alba Cañete 

José Luis García Leicher Alfonso Mena 

Pacheco  José Bugeda Sanchis 

Marcote  Hermann Seeger 

Orozco Pedro C. Díaz 

Baonza Rafael Cebrián 

Prytz Humberto Díaz Guadarrama 

Esteban Gete Martín Zurita 

Tomás Gimeno Patiño Herreros 

Casillas Molina 

Yuste  



    

Julio Ganzo Mediavilla 

El equipo de Maudes organiza torneos en las tres categorías establecidas en la Federación 
Centro. Estos torneos sociales individuales sirven también para clasificar a los distintos 
jugadores en sus categorías correspondientes, fijar los ascensos de categoría y participar 
después en las diferentes pruebas regionales, tanto individuales como por equipos 
Uno de los primeros que tenemos constancia es el Social de primera categoría jugado en 
enero/febrero de 1945 ganado por Víctor García Queimadelos quedando segundo, empatado 
con el tercero, Eugenio Salomón Rugarcía, tercero Francisco Cabrera Granados  
 

MAUDES Torneo 1ª Categoría. Madrid 
enero/febrero 1945 

Nº  Jugador 

1 Víctor García Queimadelos 

2 Eugenio Salomón Rugarcía 

3 Francisco Cabrera Granados 

 

De este torneo es esta partida jugada con el periodista José Bugeda Sanchis 

Salomon Rugarcía, Eugenio – Bugeda Sanchis, José [A47] 

Torneo Club Maudes Madrid, 02.1945 Esta partida me trae buenos recuerdos, aunque tal vez es así 

porque la jugué durante el comienzo de mi vida en Madrid. José Bugeda, un fuerte jugador del club 

Maudes, era un periodista que por aquel entonces dirigía un programa de radio. Después de esta 

partida, fui su invitado en el programa con una entrevista que giró en torno al ajedrez. 1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 

3.e3 b6 4.Ad3 Ab7 5.Cbd2 c5 6.c3 Cc6 7.a3 Ae7 8.e4 cxd4 9.cxd4 Dc7 10.b4!? invitando a las negras a 

sacrificar su caballo 10...Cxd4 11.Cxd4 Dc3 12.Dc2! Dxd4 Obviamente, 12...Dxa1 pierde la dama por 

13.Cb3 [Si 12...Dxa1 Según Ftritz, se tarda mucho más tiempo en acorralar a la dama de lo esperado. 

Pero las blancas siguen estando mejor. 13.C2b3 Axb4+ 14.axb4 Da4 15.Ad2 Tc8 16.Db2 a6 17.0-0 d5 

18.b5 dxe4 19.Ae2 0-0 20.Ta1 axb5 21.Axb5 Dxa1+ 22.Dxa1] 13.Ab2 Dd6 14.e5 Dd5 15.exf6 Dxg2 

16.Ae4 Diagrama. Este es el momento... la posición que preveía al jugar 10. b4!? (16. fxg7 también es 

posible. Si 16...Dxh1 17.Re2 la dama negra está amenazada y a la vez se amenaza gxh8=D+) 16...Axe4 

17.Dxe4 Dxe4+ 18.Cxe4 gxf6 19.Cxf6+ Axf6 20.Axf6 Tg8 21.Re2 Tc8 22.Tac1 Tc6? 23.Txc6 dxc6 24.Td1 

1-0 

José Bugeda Sanchis. Fue Subdirector de La Hora Periódico oficial de los estudiantes españoles, 

publicado por la Jefatura Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), continuadora del 

periódico Alférez 



Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid. Doctor en Ciencias 

Políticas (1972) con premio extraordinario en la licenciatura y premio nacional fin de carrera. 

Periodista (1946) y funcionario del Ministerio de Información y Turismo. Profesor de Sociología 

y Sociografía de la Escuela Oficial de Periodismo (desde 1957). Profesor de Técnicas de 

Investigación de la Escuela de Sociología del Área Ibérica (desde 1970) del Instituto de Estudios 

Políticos. Profesor de Sociología Matemática en el Instituto de Estudios Políticos (desde 1968). 

Comentarista internacional del diario “Pueblo” y de Televisión Española. Jefe de las Secciones 

de Prensa Extranjera, Prensa Nacional y Periodistas y subdirector general jefe de los Servicios 

Informativos de la Dirección General de Prensa. Secretario del Consejo Nacional de Prensa. Se 

halla en posesión del Víctor de Plata, Cruz de Caballero del Mérito Civil y de la Cruz de Mérito 

Militar. Tenía un programa de radio de E y D sobre ajedrez. ABC 16-12-1965 

 

En la Universidad en una foto del año 1950. Jesús Ibañez Alonso es el segundo de arriba izquierda. Bugeda es el 

primero de la izquierda abajo.  

Había también un fuerte jugador que iba por el club, un alemán llamado Hermann Seeger, un 

hombre alto y fuerte según Salomón que en el año 45 quería regresar a Alemania para ayudar a 

su país en la reconstrucción después de haber perdido la guerra. Este jugador jugaba en el 

Canillejas Ajedrez Club junto a Rafael Ochando Pérez-Monte, Manuel Yaner Fondevilla, Luis 

Vázquez del Moral, Salvatierra, San Martín, Mariano Escobar Gómez, Martín, etc. AE nº 44-45-1945 

De este hombre se dispone de una partida jugada con Pomar en 1945 en el torneo de otoño del 

Real Madrid FC jugado en el Nuevo Frontón Fiesta Alegre en los meses de noviembre-diciembre 

de 1945. http://www.historiadelajedrezespanol.es/torneos/madrid_45_2.htm  

En la anterior página web viene una fotografía errónea del Frontón Fiesta Alegre como 

ilustración del sitio de juego. La fotografía se corresponde con el Frontón Fiesta Alegre de la calle 

Urquijo, que ya en 1901 fue cuartel de la Brigada de Sanidad Militar y nunca fue sede del Real 

Madrid FC.  

http://www.historiadelajedrezespanol.es/torneos/madrid_45_2.htm


En este año el Real Madrid FC tiene su sede social en el Frontón Recoletos construido en 1935 

e inaugurado el 29 de febrero de 1936, poco antes de Guerra en la calle Villanueva de Madrid, 

fue obra del ingeniero Eduardo Torroja y el arquitecto Secundino Zuazo, ambos autores de 

importantes y conocidas obras en la capital, y fue casa madridista hasta comienzos de los 50, en 

que se pasó a jugar en el Fiesta Alegre de la calle Alfonso IX (Nuevo Jai Alai). Este último llegó a 

ser la sede oficial del club y donde se alojaban las oficinas. 

 

 

Frontón Recoletos, inaugurado el 29 de febrero de 1936 

El Madrid FC tuvo sus oficinas y secretaría en unos pisos de la calle Recoletos, 4, detrás del 

frontón, hasta que pasó la sección de baloncesto al Frontón Recoletos que estaba en la calle 

Villanueva desde el año 40 al 52 (el frontón fue inaugurado en febrero de 1936) 

Anteriormente el club disponía de sus instalaciones en el antiguo campo Chamartín, donde 

estuvo situado el primer frontón del Real Madrid que también era pista de baloncesto y las 

piscinas situadas aproximadamente en la torre sur del actual estadio 



 

Proyecto de abril de 1935. Planta del nivel de paseo de cancha. (Fuente: Fondo Zuazo, Biblioteca Nacional de 

España) 

 

Frontón Recoletos, sede del Madrid de Baloncesto y del club de ajedrez Ruy López-Café Lisboa fusionado con el F.C. 

Madrid 



 

Después de la guerra el frontón se reabre en marzo de 1940 

La siguiente sede del Real Madrid FC fue el Nuevo frontón Jai-Alai (Fiesta Alegre en euskera) 

de la calle Alfonso XI. No se debe confundir con el frontón Fiesta Alegre de la calle del 

Marqués de Urquijo, inaugurado el 6 de mayo de 1892 y que en 1901 dejó de funcionar como 

frontón al transformarse en cuartel de la Brigada de Sanidad Militar, ni con el frontón Jai Alai 

de la calle de Alfonso XII, inaugurado el 16 de junio de 1891, obra del arquitecto Miguel 

Mathet y Coloma que hacia 1910 se derribó y se vendió para convertirlo en taller de 

automóviles, tras una etapa dedicada a albergar mítines políticos. Ambos estaban ubicados 

también en Madrid 

 

Frontón Fiesta Alegre de la calle marqués de Urquijo. Aquí nunca se jugó ajedrez 

 



 

Frontón Jai Alai de la calle Alfonso XII, construido en 1891, en el número 60 de la Calle Alfonso XII, junto a lo que hoy 

es la “Cuesta de Moyano”, frente al Retiro. La cubierta se colocó en 1895, y después de utilizarse como garage, en 

1910 se derribó. Detrás del frontón se puede ver el “Museo de Arte Reina Sofía”, antiguo Hospital General de San 

Carlos, construido bajo la dirección de José de Hermosilla y posteriormente de Francesco Sabatini, a finales del siglo 

XVIII, y que se salvó de la demolición al declararse su protección en 1980. A la derecha, la calle Alfonso XII, la Cuesta 

de Claudio Moyano, el Jardín Botánico; y al fondo a la derecha los Jerónimos. 

 

Frontón Nuevo Jai Alai de la calle Alfonso XI. Sede de las oficinas del Real Madrid F.C. La Nación 22-12-1922 

 

Fachada según proyecto de Joaquín Otamendi Machimbarrena del Nuevo Jai Alai 

El Nuevo Jai Alai (Después de la guerra su nombre se castellanizó a Fiesta Alegre) fue inaugurado 

en diciembre de 1922 y estaba ubicado en el número 6 de la calle Alfonso XI (detrás del Pallacio 

de Comunicaciones-Correos- actual sede del Ayuntamiento de Madrid) del madrileño barrio de 

los Jerónimos. (La Nación 22-12-1922). Fue proyectado por el arquitecto Joaquín Otamendi 

Machimbarrena y su construcción corrió a cargo de la empresa de frontones de San Sebastián 

de Mauricio Gamborenea. Más tarde fue utilizado como cancha de baloncesto del Real Madrid 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_San_Carlos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_San_Carlos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Hermosilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sabatini
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1980


y alli tenía las oficinas el club hasta que en 1966 se trasladaron, cuando fue deshauciado en 

1965, al Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid (Pabellón Raimundo Saporta) (ABC 17 

de marzo de 1965) 

En los bajos del edificio estaba situado el restaurante Jai Alai de la familia Bustingorri que en 

1965 se trasladaron cerca del Bernabeu. Era y es famoso por ser el introductor de las angulas en 

Madrid por los años 30 (se cobraban a tres pesetas la ración) 

 

 

Frontón “Fiesta Alegre” (Nuevo Jai Alai) en los años 50 sede del Real Madrid de baloncesto y de ls sede social del 

club 

Seeger, Hermann - Pomar Salamanca, Arturo [B73] 
T. otoño Real Madrid CF Madrid (6), 24.11.1945 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Ae2 
Ag7 7.Ae3 Cc6 8.0-0 0-0 9.h3 d5 10.Cxc6 bxc6 11.e5 Ce8 12.f4 Cc7 13.Ca4 Ce6 14.c3 f6 15.exf6 Axf6 
16.f5 gxf5 17.Txf5 Cd4 18.Tf2 Cxe2+ 19.Dxe2 Rh8 20.Taf1 Tg8 21.Ad4 Tg6 22.Cc5 Axh3 23.Txf6 exf6 
24.Txf6 Txf6 25.Df3 Rg7 26.Dg3+ Rf7 27.Dxh3 Rg8 28.Dg3+ Tg6 29.De5 Dh4 30.Cd7 Rf7 31.Ac5 Te8 
32.Df5+ Rg8 33.Af2 Te1+ 34.Axe1 Dxe1+ 35.Df1 Dxf1+ 36.Rxf1 Te6 37.Cc5 Te7 38.Rf2 Rf7 39.Cd3 Rf6 
40.Cb4 Te6 41.Cd3 Rf5 42.Rf3 Te4 43.b3 h6 44.Cb4 Te6 45.Cc2 c5 46.b4 Tc6 47.Ce3+ Re6 48.b5 Tb6 
49.a4 a6 50.c4 dxc4 51.Cxc4 Tb8 52.bxa6 Ta8 53.Re4 Txa6 54.a5 Ta8 55.g4 Ta7 56.Ce3 Txa5 57.Cf5 Ta4+ 
58.Rf3 Ta3+ 59.Rg2 c4 60.Cxh6 c3 61.Cf5 c2 62.Cd4+ Rd5 63.Ce2 Ta1 0-1 

No sabemos si regresó a Alemania, pero sí que escribió junto a Ganzo algún libro. Estudios sobre 
la defensa Siciliana. Ganzo/Seeger 1946. La defensa Siciliana Ganzo/Seeger. Tercera edición 
Aguilera 1957 



 

 

Víctor García Queimadelos (1928-). Empezó a estudiar Medicina en 1947 y obtuvo el título el 

30 de abril de 1958.  

Estaba casado con Paloma Escartín Marín que era sobrina de Pedro Escartín Morán (Madrid 

8/08/1902-Majadahonda21/05/1998), que fue jugador de futbol en la Real Sociedad Gimnástica 

Española, árbitro internacional de 1928/1948 y seleccionador nacional de 1952-1953 y en 1961, 

además de periodista desde 1920 trabajando en diferentes periódicos, como el Heraldo de 

Madrid, El Alcázar, Pueblo, La Prensa y Marca, colaboró con numerosas emisoras de radio, como 

Radio España o Radio Centro y escritor de numerosos libros y ensayos entre los que se encuentra 

su libro “Reglamento de Fútbol Asociación / comentarios y aclaraciones por Pedro Escartín, 

editado desde 1941” , fue uno de los libros más importantes sobre la materia nunca antes 

escrito, llegando a ser inigualable en su género y un libro de referencia imprescindible para 

aficionados y profesionales del fútbol 

 

Pedro Escartín Morán 



Los hermanos Escartín Morán eran Irene (1890-1964), Manuel (1892-1958) y Pedro (1902-1998). 

A comienzos del pasado siglo la finca de recreo de sus padres estaba situada justo en la calle que 

ahora lleva su apellido en Pozuelo de Alarcón. La propiedad se vendió hace décadas a una 

empresa constructora que levantó chalés pareados. 

Irene Escartín se casó con Pedro Blanco, médico de profesión y fue funcionaria de Correos. El 

matrimonio no tuvo hijos. Manuel Escartín Morán (18992-1958) se convirtió en funcionario de 

sanidad (Pertenecía al Cuerpo Técnico-Administrativo del Consejo de Estado) y contrajo 

matrimonio con Rosa Marín con la que tuvo una hija, Paloma. El que posteriormente fuera 

suegro de Víctor Manuel García Queimadelos obtuvo un premio extraordinario en dibujo 

artístico-grabador en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid en 1910 

En uno de los numerosos viajes que realiza Eugenio Salomón Rugarcía a España, de visita a su 

“querido” Madrid, del recuerdo y la nostalgia, se junta con su amigo –“hermano”- Víctor Manuel 

García Queimadelos, al que había conocido en 1943. 

“Queima” estudiaba sexto de bachillerato en el Colegio El Pilar y Salomón en el Ramiro de 

Maeztu. Se conocen en el Club de la Carrera de San Jerónimo y allí empezó una amistad de por 

vida. 

Salomón pasaba los veranos en su Gijón natal y “Queima” lo hacía en Galicia con su madre y 

hermana. Al regreso de las vacaciones del año 44 hay dos cambios curiosos y significativos en 

Queimadelos: su nombre empezó a ser Víctor G. Queimadelos y su estilo de juego había sufrido 

un cambio importante… ¡Había estudiado a fondo “Mi Sistema” de Nimzowitch! 

Eran las Fiestas Patronales de Pozuelo de Alarcón del año 1954 y “Queima” le lleva a ver a su 

novia Paloma. En la finca había una bonita piscina y con el calor reinante apetecía darse un 

refrescante baño, tomarse una fría cerveza y charlar de los recuerdos cercanos. 

En 1946, ambos tenían vocación de galenos, jóvenes idealistas, con sueños en expansión como 

una explosión de estrellas, entre tapa y tapa con alguna cerveza en la Glorieta de la Iglesia, muy 

cercana a la casa de Salomón. Sin duda a Salomón le venía de su tío Casimiro Rugarcía, médico 

de cuerpos y almas y un icono para Gene. 

Finalizados los estudios de bachillerato, quinto, sexto y séptimo en el Ramiro de Maeztu, uno y 

en El Pilar el otro, emprenden la noble carrera de medicina. Muchas partidas de entrenamiento 

en el Maudes y en el aula “oscura” de la clase de Anatomía en la Escuela de San Carlos de Madrid 

(Cerca de la estación de metro de Tribunal) mientras el profesor explicaba las láminas del 

“Testut”, no hacía falta el tablero, los dos eran buenos jugadores “a la ciega” 

“Muchas veces nos sentábamos en la última fila y entre susurros se producía lo siguiente: 1 e4 
Cf6 2 e5 Cd5 ¡La Defensa Alekhine!. Solíamos jugar dos partidas a la ciega por clase…” (Salomón 
Rugarcía) 

 “La verdad es que la atracción por el juego fue siempre mucho mayor que por convertirme en 
Galeno por eso solía decir cuando me preguntaban por lo que hacía en aquellos años que en 
Madrid jugaba a hacer Medicina mientras estudiaba ajedrez”. Carrera, añade, que sólo cursé un 
año, 1946 ya que en 1947 tuve que partir para Cuba y ahí mismo se truncaron mis aspiraciones, 
si es que alguna vez las tuve, de convertirme en sanador de cuerpos.” (Salomón Rugarcía). 
“Queima” terminó siendo un famoso oncólogo en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 



El Testut era un Compendio de Anatomía Descriptiva. Jean Leo Testut se encuentra entre los 

más prominentes anatomistas que hayan existido y en el área de la docencia sus obras aun 

constituyen una referencia importante como libros de texto y/o de consulta en el estudio de la 

anatomía humana en muchas Facultades de Medicina 

 

Profesor Jean Leo Testut. Profesor de Anatomía de la Universidad de Lyon, Francia 

El Colegio de Cirugía de San Carlos fue una institución dedicada a la enseñanza de la cirugía y 

la medicina, fundada en Madrid 1780 por Carlos III a instancias de Antonio Gimbernat y Arbós. 

Planteado inicialmente como una institución ajena a la Universidad, terminó convirtiéndose en 

la facultad de medicina de la Universidad de Madrid. 

 

Edificio de Isidro González Velázquez a donde se trasladó el Colegio en 1837, en el solar anteriormente ocupado por 

el Hospital de la Pasión, y que actualmente acoge el Colegio de Médicos de Madrid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gimbernat_y_Arb%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Gonz%C3%A1lez_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Pasi%C3%B3n_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_M%C3%A9dicos_de_Madrid


Víctor Manuel García Queimadelos fue un prestigioso neuroradiólogo que ejerció en la 

Fundación Jiménez Díaz de Madrid y al que se debe la fundación de la Revista Española de 

Neuroimagen (1971), órgano de expresión de la Sociedad Española de Neuroradiología. En el 

año 1972 fue el primer presidente de la SENR (Sociedad Española de Neuroradiología). 

Formó parte del mítico equipo madrileño Maudes que ganó el campeonato de Castilla de 1947 

junto a otro insigne jugador Eugenio Salomón Rugarcía 

 

 

Víctor Manuel García Queimadelos 

 

 

V Symposium Neuroquirúrgico, Madrid, 1964. De izquierda a derecha Dres. Solé Llenas, V. G. Queimadelos, A. 

Wackenheim y R. Sales Vázquez http://mah.sen.es/pdf/expo_2005.pdf 

http://mah.sen.es/pdf/expo_2005.pdf


 

Dr. Víctor García Queimadelos (segunda fila, segundo derecha) junto al Dr. Solé Llenas en el VI Symposium 
Neuroradiologicum, Roma, 1961 
 

 

Víctor García Queimadelos (Foto: Ajedrez Español) 



En la semifinal del Campeonato de Castilla jugada en marzo de 1945 Eugenio Salomón tuvo un 

destacado empeño clasificándose para la final  

Semifinal Campeonato de Castilla marzo 1945 

Nº Jugador Puntos 

1 Alberto Bové Sandalinas 5 ½ /6 

2 Eugenio Salomón Rugarcía 5 

3 Arturo Pomar Salamanca 4 ½  

4 Bento 2 

5 Revuelta 2 

6 Rafael Ochando Pérez-Monte 1 

7 Busto 1 

 

De este torneo es esta partida 

Pomar Salamanca, Arturo – Salomón Rugarcia, Eugenio [B02] 
Cto. de Castilla sf Madrid, 18.04.1945 Este partida fue jugada en las semifinales del Campeonato de 
Castilla (Madrid y provincias). Arturito Pomar, niño prodigio del ajedrez español, acababa de 
proclamarse campeón de las Islas Baleares (Mallorca y Menorca). Con este empate, conseguí finalizar 2ª 
(por delante de Pomar) en el campeonato, y ambos nos clasificamos para la final junto a otros 8 
jugadores...!que Pomar ganó, mientras que yo finalicé 9ª 1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.Cc3 Cxc3 4.dxc3 Cc6 5.Cf3 
g6 6.Ac4 Ag7 7.De2 d5 8.Ab5 Ag4 9.Af4 0-0 10.Axc6 bxc6 11.0-0 Dd7 12.h3 Axf3 13.Dxf3 Df5 14.De3 
Dxc2 15.Dc5 Da4 16.Ag3 e6 17.Tfc1 Db5 18.De7 Db6 19.c4 Tfe8 20.Da3 Tab8 21.cxd5 cxd5 22.Tc2 Ted8 
23.De7 Tbc8 24.Tac1 Af8 25.Dh4 c5 26.Da4 a6 27.b3 Db5 28.Df4 a5 29.Df3 a4 30.Tc3 Dc6 31.Ah4 Td7 
32.Df4 d4 33.Tc4 axb3 34.axb3 d3 35.Af6 d2?! Diagrama [#] Esta jugada parece prematura. Hay varias 
jugadas aparentemente buenas (Tb8, Dd5, Db5) e incluso el programa Fritz parece dudar entre cual es la 
mejor. 36.Td1 Db5 37.Txd2 Txd2 38.Dxd2 Dxb3 39.Tc3 Db4 40.Dd7 Ta8 41.Tf3 Da4 42.Dc7 Da7 43.Dc6 
Da6 44.Dxa6 Txa6 45.Rf1 c4 46.Re2 Ta2+ 1/2-1/2 

 

 
Alberto Bove Sandalinas. (Archivo Travesset) 



Alberto Bové Sandalinas nació en Barcelona en 1917. Comenzó su actividad teatral en distintas 
compañías de aficionados, y se inició como actor profesional en el Teatro Español de Madrid, 
bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena, interpretando numerosas obras de Calderón, Lope, 
Moratín, Shakespeare y Buero Vallejo, entre otros autores.  

Posteriormente trabajó en diversas compañías. Permaneció en América durante seis años 
trabajando con Lola Moembrives y obteniendo grandes éxitos como Cancionera, de los 
Quintero, La Malquerida de Benavente, y, sobre todo, Antígona de Anouilh. De nuevo en Madrid, 
trabajó junto a Enrique Diosdado y Amelia de la Torre, pasando después al Teatro Infanta Isabel 
y al Teatro Recoletos. Entre sus últimas interpretaciones se encuentran: “Al derecho y al revés”, 
“El Alcalde de Zalamea” (personaje de Rebolledo) y “La Coartada”, estas dos últimas junto a 
Fernando Fernán Gómez. 

Tuvo un papel “estelar” en la más loca e impresionante película española del gran José Luis 
Cuerda “Amanece que no es poco” donde hizo el personaje de “Pedro el viejo labrador” 

Esta película tiene pasajes memorables dignos de figurar en un altar al surrealismo. Para ver una 
y mil veces. Alberto Bové en “La Oración a la Calabaza” está realmente sublime:  

“El Viejo Labrador está liando un cigarrillo sentado frente a una calabaza plantada en su huerto. 
A su lado pasa con mucha prisa Nacho (Guillermo Montesinos), un muchacho que camina hacia 
el monte. El hombre le pregunta: «¿Qué, a lo tuyo?». El chico contesta sin detenerse: «Vamos a 
ello». «Pues que haya suerte», le desea el labrador. El caminante responde con un gruñido que 
delata sus escasas esperanzas. El Viejo Labrador se queda sólo frente a la calabaza y, mirándola 
con sentimiento, desgrana su monólogo cotidiano: «Calabaza, se acaba un nuevo día y, como 
todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más 
por seguir con nosotros. Tú, que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has 
elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar 
que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro 
o cuando me caparon el hurón a mala leche, sólo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas 
mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón…». 

 

Alberto Bové como “Pedro el viejo labrador” en “Amanece que no es poco” 1989 



 

Alberto Bové en “Amanece que no es poco”, en la escena de las reglas del vicio 

Era muy habitual en aquella época jugar matches individuales de entrenamiento, con apuestas, 
amistosos etc, y también torneos de entrenamiento para no perder el ritmo de competición y 
progresar.  

El joven jugador del equipo de Maudes de E y D, Eugenio Salomón Rugarcía que vivía en Madrid 
desde el año 1943 pasaba sus vacaciones en su Gijón natal y aprovechaba el tiempo jugando 
partidas de entrenamiento en matches más o menos serios o de partidas rápidas. Así tenemos 
constancia de los siguientes jugados en su mayoría en el Casino de la Unión de Gremios de Gijón 

Encuentros entrenamiento Eugenio Salomón Rugarcía Junio-julio 1945 
Junio 45 Gijón Match  Eugenio Salomón Rugarcía-Román Torán Albero +11-3=2 

Junio 45 Gijón Rápidas Eugenio Salomón Rugarcía-Antonio Rico González +1=2 

Junio 45 Gijón Rápidas Eugenio Salomón Rugrcía vs Manuel De las Clotas Valiente +2-1 

Junio 45 Gijón Rápidas Eugenio Salomón Rugarcía vs Román Torán Albero +2 

Julio 45 Gijón Rápidas Eugenio Salomón Rugarcía- Román Torán Albero +2 

Julio 45 Gijón Rápidas Eugenio Salomón Rugarcía-Manuel De Agustín Albadalejo +1 

Julio 45 Gijón Rápidas Eugenio Salomón Rugarcía-Francesco Lupi +6-3=3 

Su veraneo en Gijón y sus partidas en el Casino debían ser todo un acontecimiento. 

Así nos relata sus vivencias en los años 42-43 el propio Eugenio Salomón: “Hablar 

del ajedrez del Gijón de los cuarenta, es hablar del Casino de la Unión. Allí se reunían 

desde los “habituales”, como mi tío Casimiro jugando contra su amigo el oculista Don 

Pedro del Río, hasta el Sr. Delgado siempre buscando “corderitos” que no vieran sus 

jaques dobles. Los dos jugadores más fuertes de la época (Manuel de las Clotas y 

Antonio Rico), que eran de verdadera talla nacional, visitaban el Casino de vez en 

cuando y era, por supuesto, una gran oportunidad poder jugar con ellos. El Profesor 

Don Juan Fernández Rua, el Psiquiatra Dr. Salas y el genial Vicente González eran 

también figuras destacadas que frecuentaban el Casino. Otros habituales que 

recuerdo bien eran el Dr. Muñiz y Madreira y Gallego. Alguna vez venían también los 

fuertes jugadores Bonet y Mampel. Y siempre por supuesto estaba allí el talento 

organizador de la época: Don Félix de las Heras” 

 



Sigue Eugenio Salomón dando brochazos de sus recuerdos: “En el año 1944 sale a 

escena quien por muchos años llegaría a ser campeón de España y Presidente de la 

FEDA: Román Torán Albero; también empiezan a despuntar otros jóvenes valores 

como Ramón del Olmo y Pablo Morán Santamaría, así como, más tarde, Máximo 

López García-Riaño (1930-2012) 

A finales de 1943 mi familia se traslada a Madrid, aunque todos los veranos 

regresábamos a Gijón y su escena ajedrecística. Hasta el año 1947 en que, meses 

después de jugar en el IV Torneo Internacional de Gijón, abandoné España para 

vivir en La Habana” 

 

 

El Casino de la Unión de los Gremios tenía una gran biblioteca, organizaba torneos de ajedrez 
tanto internacionales como locales y las mejores verbenas del Parque Japonés 

El Casino de la Unión de los Gremios ocupó uno de los enclaves urbanos mejores de Gijón. La 
esquina entre Corrida y Munuza, cuyo bajo también ocupaba el desaparecido café Alcázar que 
anteriormente se llamó Gran Café Colón y era apreciado por sus helados, refrescos y licores. El 
Café Alcázar estaba situado en los bajos del hotel de Juana Malet, a su izquierda el imperialista 
de Mariano Marín (1948) que acoge en sus bajos la joyería Roibás, donde antes estuvo el café 

Dorado. Desapareció junto con todo el edificio en 1970 

 



En Madrid, por el verano, la actividad ajedrecista se paralizaba en verano debido a las vacaciones 
y a los rigores del tiempo, muy caluroso. La actividad de la temporada daba comienzo a partir 
del mes de septiembre y así uno de esos torneos de entrenamiento se celebra en septiembre de 
1945 en los locales de Maudes 

Torneo Entrenamiento Maudes E y D septiembre 1945 
Nº Jugador Puntos 
1 Eugenio Salomón Rugarcía 4 ½ /6 
2 Juan Manuel Fuentes González 4 
3 Hermann Seger 4 
4 Álvarez Barba 4 
5 Vicente Toledano Lores 2 
6 José Bugeda Sanchis 1 
7 Alcocer 1 

Por los meses de febrero-marzo de 1946 se celebra un torneo del que no tenemos más datos 
que el referido por Juan Manuel Fuentes en la crónica de su columna “In pace et bello 
perspicaces” de el periódico “El Español” del mes de marzo de 1946 

Posiblemente sea al que se refiere la crónica sobre la inauguración y la entrega de premios del 
concurso de pintura y los torneos provinciales de ajedrez de junio del 46 

Torneo Social Maudes E y D Noviembre 1946 

Nº Jugador Puntos 

1 Fuentes González, Juan Manuel 7/9 

2 Salomón Rugarcía, Eugenio 7 

3 Pérez Pérez, Francisco José 6 ½  

4 Ganzo Mediavilla, Julio 5 

5 Pérez Bejarano 5 

6 García Queimadelos, Víctor 5 

7 Álvarez Barba 3 ½  

8 Bugeda Sanchís, José 2 ½  

9 López Callejo, Pedro 2 

10 Mena, Alfonso 1 ½  

Fuentes Gonzalez, Juan Manuel - Salomon Rugarcia, Eugenio [C77] 
Torneo Club Maudes Madrid, 1946 Juan Manuel Fuentes llegó a ser sub-campeón de España. Fuentes 
había estado probando con bastante éxito la variante 5.De2 de la Ruy López... la abandonó por 
completo después de esta partida. Según la revista ochoxocho nº 143, febrero 1994 Juan Manuel 
Fuentes fue maestro-mentor de Salomón en el mismo club de ajedrez de Madrid. Es lo mismo que indica 
el propio Salomón en su autobiografía. En esta partida podemos ver como el discípulo gana al maestro 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.De2 Ataque Worrall anticipado el cual se produce después de la 
usual 5 Te1 Ae7 y ahora 6 De2 5...b5 6.Ab3 Ae7 7.Ad5?! [Resulta un contrasentido prescindir del Alfil 
español de manera voluntaria y temprana, pues en el reside el espíritu de la apertura 7.0-0 es la 
correcta y natural; 7.a4] 7...Cxd5 8.exd5 Cb4 9.De4? 9.d3 o d4 parecen mejores opciones, pero las 
negras ya tienen una posición superior. [Es bien penoso para el blanco tener que limitarse a una acción 
defensiva como esta, que deja la iniciativa en manos del negro. Se imponía 9.d4 exd4 10.d6 cxd6 
11.Cxd4] 9...Ab7 10.Cc3 [10.Rd1 Cxd5 11.Dxe5 0-0] 10...0-0 11.Rd1 ?De qué otra forma pueden las 
blancas proteger c2 cuando las negras jueguen f5? 11...f5 [11...Ad6!? 12.Cxe5] 12.Dxe5 Af6 13.Df4?! 
[13.Dg3] 13...Axc3 14.bxc3 Cxd5 15.Dd4?! [15.Dg3] 15...d6 [15...Te8!?] 16.Te1 c5 17.Dh4?? [17.Dd3 Df6] 
17...Cxc3+! Diagrama. Después de 18.dxc3 las negras contestan 18...Axf3+ y la dama se queda sin 
defensa en h4. !Un gran remate de partida! 0-1 



En el mes de abril como estaba programado dan comienzo los Campeonatos de Castilla 
individuales y por equipos 1946. No hay mucha información disponible salvo algunas partidas y 
una pequeña crónica en Ajedrez Español AE 54-1946. 

Dado la gran cantidad de jugadores clasificados de los diferentes torneos sociales, el 
campeonato de Castilla se divide en tres grupos en la fase semifinal y final de la que clasificarían 
para las semifinales del campeonato de España tres jugadores. 

Por la información de Ajedrez Español Francisco José Pérez Pérez no terminó todas las partidas 

de las semifinales por estar enfermo. La FEDA aplicando las bases del Torneo de Castilla, por la 

incomparecencia de Pérez acuerda dar por perdidas todas las partidas que le queden 

pendientes, no obstante tuvieron una deferencia con él y le dieron plaza en la final que terminó 

ganando 

Final Cto Castilla 1946 

Nº Jugador 

1 Pérez Pérez, Francisco José 

2 Sanz Aguado, José 

3 Gamonal Michelena, Rafael 

 

Arturo Pomar Salamanca pasó directamente a la final del Campeonato de España que se jugó en 

Santander como Campeón de Castilla de 1945. 

El equipo de Maudes participa en el campeonato de Castilla por equipos de primera categoría 

del cual tenemos esta partida entre el abulense Félix García Ares y Eugenio Salomón Rugarcía 

 

Félix García Ares (Ávila 1932-2001) dando unas simultáneas siendo un niño 

Garcia Ares, Félix – Salomón Rugarcía, Eugenio (Maudes) [A29] 
Castilla Team Champ, 26.11.1946 Leyendo algo en Historia del Ajedrez vi que había anunciado algo 
sobre un Torneo Memorial Félix Garcia Ares. Eso me trajo a la memoria que yo jugué contra él cuando 
era un chaval de gran promesa creo más joven que yo? 1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.g3 Ae7 5.Ag2 d6 
6.d3 Ae6 7.e4 0-0 8.h3 Cd7 9.g4 Cc5 10.a3 a5 11.Ae3 b6 12.Tc1 Af6 13.Cd5 Axd5 14.Axc5 Axe4 15.Axb6 
Axf3 16.Axf3 e4 17.Axc7 Dxc7 18.Axe4 Axb2 19.Tb1 Ac3+ 20.Rf1 Tab8 21.Rg2 Txb1 22.Dxb1 Tb8 23.Dc2 
Ad4 24.Tb1 Txb1 25.Dxb1 Db8 26.De1 Ce5 27.Dxa5 g6 28.Db4 Dxb4 29.axb4 Cd7 30.Ac6 Cb8 31.Ab5 
Rf8 32.Rf3 Re7 33.Re4 Axf2 34.Rd5 Ae1 35.c5 Axb4 36.c6 Aa5 37.d4 Ac7 38.Ad3 Ab6 39.Ab5 h6 40.Re4 



Rd8 41.d5 Af2 42.c7+ Rxc7 43.Ae8 Cd7 44.Axf7 Ce5 45.Ae6 Rd8 46.Rf4 Ah4 47.Re4 Re7 48.Ac8 Rf6 
49.Aa6 Rg5 50.Ab5 Af2 51.Ae2 Rh4 52.Af1 Cxg4 53.hxg4 Rxg4 54.Ae2+ Rg3 55.Af3 h5 56.Ah1 h4 57.Rd3 
Rh2 58.Ae4 g5 59.Re2 Rg3 60.Rf1 g4 61.Ag2 h3 62.Ah1 Ad4 0-1 

 

Félix García Ares en una partida contra Arturo Pomar 

El equipo del Hogar del Productor de Maudes toma parte en la fase previa del II Campeonato 

de España de Educación y Descanso diciembre 1946. En sus fases previas toman parte 45 

provincias que movilizaron a 228 participantes. La organización corrió a cargo de la Jefatura 

Nacional de E y D con la colaboración de la FEDA y las federaciones regionales y provinciales.  

En la fase previa madrileña quedó eliminado el fuerte equipo de Maudes de E y D capitaneado 

por Eugenio Salomón Rugarcía que en el primer tablero hizo 3/3 ganando a Manuel Galindo 

Alcedo (Guadalajara), Félix García Ares (Ávila) y Rojas (Valladolid) 

Entre los meses de diciembre de 1946 a enero de 1947 se celebran los torneos sociales de 

Maudes con la siguiente clasificación 

Torneo Social Maudes E y D Dic-Enero 1946/1947 

Nº Jugador Puntos 

1 Francisco José Pérez Pérez 8/8 

2 Víctor García Queimadelos 5 ½  

3 Eugenio Salomón Rugarcía 5 ½  

4 Juan Manuel Fuentes González 4 ½  

5 Rafael Cebrián 3 ½  

6 Pedro López Callejo 3 

7 Pérez Bejarano 2 ½  

8 Alfonso Mena 2 ½  

9 Antón 1 

 

La actividad ajedrecista en Madrid está en plena ebullición y casi no hay pausa entre torneo y 

torneo. Así en el mes de marzo de 1947 en el club Torrespaña, en los salones del Centro 

Segoviano se juega la Liga Castellana por Equipos 1947 con 14 equipos en primera categoría y 

los participantes que conocemos y que se relacionan en la tabla adjunta.  

El Centro Segoviano de Madrid se fundó el 6 de mayo de 1920. Durante la guerra siguió 

funcionando. Sus instalaciones están en la calle Alburquerque, 14 



 

El equipo de Maudes estuvo formado por orden de tableros así: 1 Francisco José Pérez Pérez 2 

Víctor García Quiemadelos 3 Eugenio Salomón Rugarcía y de cuarto tablero Juan Manuel 

Fuentes González AE 62/1947 

Liga Castellana por Equipos 1947 

Nº Equipo Jugadores 

1 Casino Militar Esteban Esteban Alonso-Rafael Gamonal Michelena-Antonio 
Palacios Muñoz-Julio Balbín Delor 

2 Maudes E y D Francisco José Pérez Pérez-Víctor García Queimadelos-
Eugenio Salomón Rugarcía-Juan Manuel Fuentes González 

3 Chamberí Cassin-Manuel Gómez Bañuls-Enriquez-Girón 

4 Canillejas Manuel Yaner Fondevilla-Soler-Rafael Ochando Pérez Monte 
*-Gallego 

5 Torrespaña Alberto Maqua-Carlos Maraver Gallego-Mario Monreal Uñac-
Olavarrieta 

6 Don Bosco F.Pérez-Durán-Blanco-Rafael A. Coloma 

7 Real Madrid FC Arturo Pomar Salamanca-José Sanz Aguado-Fernando Reborio 
Menéndez-Julio Ganzo Mediavilla 

8 Cristales Manuel Domínguez Castilla-Torres-Bueno-Lon 

9 San Luis Cervino-Gil-Fernández-Escondrillas 

10 Alfil Olavide-Zubicoa-Pablo Unamuno Lizárraga-Revuelta 

11 Bellas Artes Alarcón-Luzsio-Alba-Enrique Lastanao Carrillo 

12 Ribera Díez-Francisco Cabrera Granados-Manuel Galindo Alcedo-
Montoro 

13 Caissa Río-Manzanares-Madrid-Acevedo 

14 Paloma Torre-Ruiz-Antonio Martín Garrido-Rodríguez 

 

Rafael Ochando Pérez-Monte. (Cenizate (Albacete), 1908-Madrid, ¿¡?) Estudió Derecho en la 

Universidad de Murcia. Licenciado en Derecho. En el año 1934 era Juez Municipal de Canillejas. 

Formó parte del Tribunal Naval Militar. Empieza a jugar siendo estudiante en 1928, dejándolo 

durante un periodo hasta el surgimiento de Pomar que se vuelve a enganchar. Era buen jugador, 

sin embargo donde destaca es como organizador donde funda el potente club Cristales de 

Canillejas y organiza los torneos internacionales de Canillejas. Procede de una familia de 

caciques con mucho poder local antes de la guerra.  



En el año 1958 existió en Madrid la “Peña Pomar”, fundada el 10 de octubre de 1958, con sede 

en un local de la plaza de la Moncloa nº 6, donde abría sus puertas la Cafetería Los Alpes. El 

establecimiento era propiedad de Pedro Marchi Silvestre, un voluntario italiano que vino a 

España para participar en nuestra guerra civil al lado del general Franco. En el acta fundacional, 

también figuran Rafael Ochando Pérez-Monte que procedía del Club Cristales de Canillejas y 

José Brotons Dil, experimentado jugador con conocimientos teóricos. Presidente se nombró a 

Ricardo Lamarca Barrios y Tesorero a Pedro Marchi (Ricardo Lamarca) 

 

Rafael Ochando Pérez Monte 

Ganzo Mediavilla, Julio - Lastanao Carrillo, Enrique [B11] 
Liga castellana Equipos, 1947 AE 63-1947 1.e4 c6 2.Cc3 d5 3.Cf3 Ag4 4.exd5 cxd5 5.d4 a6 6.h3 Axf3 
7.Dxf3 Cf6 8.Ag5 e6 9.Ad3 Cc6 10.Ce2 Cb4 11.c3 Cxd3+ 12.Dxd3 Tc8 13.0-0 Ae7 14.Axf6 Axf6 15.f4 Db6 
16.Rh1 g6 17.Tae1 h5 18.Dd2 0-0 19.Cg1 Ah4 20.Te2 Dc6 21.Cf3 Af6 22.Ce5 Axe5 23.fxe5 Dc4 24.Tef2 
Tc7 25.Dh6 Dd3 26.Tf3 De4 27.Tg3 Tfc8 28.Dxh5 Rg7 29.Dg5 Th8 30.Df6+ Rg8 31.Dd8+ 1-0 

Salomon Rugarcía, Eugenio - Monreal [C01] 
Cto. Castilla equipos Madrid, 02.1947 Con 19.f5, estaba invitando a mi rival a jugar 19...Ce3?... porque 
después de 22.fxe8=D 23.Cf7+ todo pareció un espejismo para las negras 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 
4.Cf3 Cxe4 5.d3 Cf6 6.d4 d5 7.Ad3 Ae7 8.0-0 Ag4 9.c3 Cbd7 10.Af4 0-0 11.Cbd2 c6 12.Dc2 Te8 13.Ce5 
Ae6 14.Ag5 Cf8 15.f4 Cg4 16.Axe7 Dxe7 17.Tae1 Dh4 18.Cdf3 Dh6 19.f5! Ce3 Diagrama 20.fxe6 Cxc2 
[20...Txe6 21.Cxf7 Rxf7 22.Cg5+ Rg8 23.Df2 también con gran ventaja blanca] 21.exf7+ Rh8 22.fxe8D 
Esta partida probablemente fue la primera de muchas en las que me beneficié de un análisis defectuoso 
de mi rival: "Ataco a su dama, tiene que moverla..." 1-0 

Campeonato de Castilla Equipos Marzo 1947. Calsificación final 

Nº Equipo Jugadores 

1 Maudes E y D Francisco José Pérez Pérez; Víctor García Queimadelos; 
Eugenio Salomón Rugarcía; Juan Manuel Fuentes González 

2 Real Madrid FC Arturo Pomar Salamanca-José Sanz Aguado-Fernando Reborio 
Menéndez-Julio Ganzo Mediavilla 

 
Eugene Salomón Rugarcía mejor 3er tablero: 9 puntos de 10 (8 victorias, ante Pablo Unamuno 
Lizárraga, Antonio Palacios Muñoz, Mario Monreal Uñac, Blanco, Antonio Martín Garrido... y 
tablas ante Fernando Reborio Menéndez y Enriquez). Segundo fue Reborio con 7.5 puntos.  

 



 

Un joven Eugenio Salomón Rugarcía junto a Alekhine en Gijón 1944 

El joven jugador del equipo de Maudes, Eugenio Salomón tenía verdadera categoría 

internacional y fue invitado al IV Torneo Internacional de Gijón jugado en el mes de julio de 

1947. Allí realizó un dignísimo torneo quedando el octavo de catorce jugadores con 7 puntos. 

Derrotas con el inglés Baruch Harold Wood y Arturo Pomar Salamanca; victorias sobre Antonio 

Medina García, José Salas Martínez y Arturo Bonet Polledo y empata sus juegos con Lodewijk 

Prins, Francisco José Pérez Pérez, Juan Manuel Fuentes González, Román Torán Albero, Antonio 

Rico González, Manuel de las Clotas Valiente, Pablo Morán Santamaría y Ramón del Olmo 

En 1946 se había celebrado el primer torneo Internacional de Canillejas organizado por Rafael 

Ochando Pérez Monte, pero al año siguiente debido a dificultades varias el Torneo de Canillejas 

1947 de este año no es internacional y se juega un torneo de seis equipos madrileños.  

Eugenio Salomón ya había emigrado a Cuba por lo que en equipo Maudes se produce una más 

que sensible baja, sin embargo no estuvo mal representado logrando el segundo puesto detrás 

del poderoso Real Madrid FC y empatado con el Club Chamberí AE 70-1947 

 

Torneo Canillejas 1947 

Nº Equipo Jugadores Ptos 

1 Real Madrid FC José Sanz Aguado; Carlos Sanz Quesada 8 ½  

2 Maudes E y D José Manuel Fuentes González; Pedro López Callejo 6 

3 Chamberí Cassin; Alonso 6 

4 Alfil Antonio Olavide; Pablo Unamuno Lizárraga 4 ½  

5 Canillejas A Manuel Yaner Fondevilla; Antonio Soler Terol 4 

6 Canillejas B Rafael Ochando Pérez Monte; Tomás Escobar Díaz 1 

Fuentes Gonzalez, Juan Manuel - Sanz Aguado, José [C13] 
Canillejas, 1947 [Jose Sanz Aguado] Ajedrez Español octubre 1947 número 70 1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cc3 Cf6 
4.Ag5 Ae7 5.e5 Ce4 La vieja variante Tartakower "teóricamente" desacreditada y por la que siento 
predilección justificada por los éxitos numerosos que con dicha variante he obtenido 6.Axe7 Dxe7 



7.Cxe4 dxe4 8.Dd2 Esto es bueno en cualquier variante de la francesa; pero no en esta. Se pierde un 
tiempo al no atacar el peón de rey negro y otro cuando deba retirarse la dama de la enfilada que 
ejercerá la torre negra en d8, bastante ya para hacer perder 8...0-0 9.g3 b6 10.Ag2 Ab7 11.Ch3 [No 
11.Ce2 porque; Esta amenaza también existe contra el proyecto Cg5 que costaría igualmente pieza 
11...e3 gana pieza] 11...c5 12.0-0 Td8 13.c3 cxd4 14.cxd4 Cc6 15.Axe4 Arriesgado, pero no hay nada 
mejor contra la presión negra, y el ataque se viene encima por el pobre enroque blanco 15...Cxd4 
16.De3 Axe4 17.Dxe4 Td5 18.f4 La textual debilita mucho al rey blanco [¹18.Cf4] 18...Tad8 19.Tac1 Cf5 
20.Tc2 Td3! Se amenaza Ce3 y también Cg3 21.Tf3 La del texto es una jugada débil, pero no hay nada 
mejor 21...Txf3 0-1 

Se celebra el III Torneo nacional de E y D en sus dos modalidades, de Hogares de Productores y 

del Grupo de Empresas que tuvo lugar la fase final en Bilbao.  

En la sección de Hogares del Productor resultó vencedor el equipo de Maudes de Madrid en 

dura pugna con el Terrassa. Por el Maudes formaron: Francisco José Pérez Pérez, Víctor García 

Queimadelos, Pérez Bejarano y Pedro López Callejo que derrotó por la mínima al equipo de 

Tarrasa formado por Amadeu Morera, Agustín Massó Castells, José Ridameya Taché y Simón. 

En el Grupo de Empresas triunfó el INP de Oviedo formado por Antonio Rico González, Guerra, 

Torres y Menéndez que venció por 3-1 al Española Industrial de Barcelona formado por León, 

Crespo, Lluis y Mañé con lo que INP de Oviedo retiene el título. AE 73-1948 

En el nuevo club Maudes E y D situado en la calle Maudes de Madrid, jugadores jovenes y muy 

fuertes 

Nº Social 1ª Maudes E y D 1948/49 

1 García Queimadelos, Víctor  

2 Fuentes González, Juan Manuel  

3 Rubio Aguado, Fernando  

4 Mena, Alfonso  

5 Morán Santamaría, Pablo  

6 Pedro López Callejo  

Del social del Club Maudes de E y D 1948 clasificatorio para el Regional 

Moran Santamaria, Pablo - Rubio [E44] 
Cto Social Hogar de Maudes, 1948 Ajedrez Español enero 1949 número 85 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 
4.e3 b6 5.Cge2 Ab7 6.a3 Ae7 7.f3 0-0 8.Cg3 d6 9.Ad3 Cbd7 10.0-0 c5 11.Cce2 cxd4? 12.Cxd4! Dc7 13.e4 
Ce5 14.b3 Cxd3 15.Dxd3 Cd7 16.f4! a6 17.Ab2 Tfd8 18.Rh1 g6 19.Tae1 Af6 20.f5 Cc5 21.De3 e5 22.fxg6 
exd4 23.Dh6 hxg6 24.Txf6 Cxb3 25.Tef1 De7 26.Ch5! gxh5 27.T1f5 Axe4 28.Tg5+ Ag6 29.Tgxg6+ fxg6 
30.Txg6+ Rf7 31.Tg7+ Re8 32.Dxh5+ Rd7 33.Df5+ 1-0 

Fuentes Gonzalez, Juan Manuel - Lopez [A11] 
Cto Social Hogar de Maudes, 1948 Ajedrez Español enero 1949 número 85 1.Cf3 d5 2.c4 Cf6 3.g3 c6 
4.Ag2 Cbd7 5.d4 g6 6.Cc3 Ag7 7.cxd5! cxd5 8.Af4 Db6 9.Dc2 e6 10.0-0 0-0 11.Tac1 Da6 12.Db3 Ch5 
13.Ae3 Db6 14.Cb5! a6 15.Cc7 Dxb3 16.axb3 Ta7 17.Tc2 b5 18.Ce5! Cb6 19.Tc6 Ca8 20.Tfc1 Cxc7 
21.Txc7 Txc7 22.Txc7 Axe5 23.dxe5 Cg7 24.g4 h5 25.h3 Te8 26.b4 1-0 

Fernando Rubio Aguado (28/02/1929-, Fue jugador del Hogar del Productor de Maudes de E y 

D, socio y primer tablero del club ajedrez Alcobendas, campeón absoluto del 27º campeonato 

nacional de Uruguay en 1956 jugado en Montevideo perteneciendo al Club Nacional de 

Football de Montevideo 



Otro español, del mismo club y asturiano emigrado a Uruguay lo ganó dos veces José Luis 

Álvarez del Monte en 1965 y 1968 

Fernando Rubio Aguado era un fumador empedernido. En un abierto de Alcobendas fue 

convencido para jugar, llevaba muchos años retirado, por su amigo Pablo Morán Santamaría. 

El torneo lo ganó Elizbar Ubilava que perdió en la primera ronda con un “flojo”. Antes de 

mover ya tenía el cigarro echando humo, su contrario le recordó la prohibición y Rubio dijo 

que de haberlo sabido no habría jugado 

 

Real Madrid FC 1955. Tercer y cuarto clasificado. Esteban Gete Martín vs Fernando Rubio Aguado (Izquierda)  

IV Campeonato Nacional por equipos de la obra sindical Educación y Descanso. Se jugó los 

días 11-12 y 13 de marzo en el magnífico Salón dorado de la Lonja de Valencia.  

 

Palacio de la Lonja de la Seda ca 1909 



Se desplazaron a Valencia 40 Productores, que previamente habían conseguido clasificarse en 

la fase interprovincial. Se establecen las divisiones entre Grupo de Empresas y Hogar del 

Productor. Finalmente 8 equipos, compuestos cada uno de cuatro jugadores.  

En la fase eliminatoria se enfrentaron los siguientes:  

Grupos de Empresas. Eliminatoria. Valencia 1949 

Grupo Empresas Industrial Montalfita 2-2 Grupo Empresas INP Zaragoza 

Grupo EmpresasTorres Quevedo Marruecos 2-2 Grupo Empresa INP Oviedo 

 

En los desempates Torres Quevedo de Marruecos y Oviedo volvieron a empatar por lo que se 

acordó sacar a suerte el número de un tablero, adjudicándose la victoria al vencedor del 

mismo. Salió el tablero nº 3, ganando el jugador marroquí  

Grupos de Empresas. Eliminatoria. Valencia 1949. Desempates 

Grupo Empresas Industrial Montalfita 4-0 Grupo Empresas INP Zaragoza 

Grupo EmpresasTorres Quevedo Marruecos 2-2 Grupo Empresa INP Oviedo 

 

 

Salón Dorado de la Lonja de Valencia sobre 1920 

Grupos de Empresas. Valencia 1949. Final 

Grupo Empresas Industrial Montalfita 4-0 Grupo EmpresasTorres Quevedo Marruecos 

 

Hogar del Productor. Eliminatoria. Valencia 1949 

H.P. Tarrasa ½ - 3 ½  H. P Oviedo 

H.P. Maudes de Madrid 4 – 0 H.P Santa Faz Jaén 

 

Hogar del Productor. Valencia 1949. Final 

H.P Maudes Madrid 3 – 1 H.P. Oviedo 



Por lo tanto quedaron campeones en Grupo de Empresas Montalfita de Badalona integrado por 

P. Puig; C. Jofre; E. Roca; J. Armengol 

En el de Hogares del Productor el equipo de Maudes formado por: Francisco José Pérez Pérez; 

Víctor García Queimadelos; Alfonso Mena; Fernando Rubio Aguado. ABC 4/03/1949 

Durante muchos años ante la falta de un campeonato nacional por equipos como lo conocemos 

hoy día-el primer campeonato de España por Equipos se jugó en 1956- era muy frecuente el 

enfrentamiento entre clubs, bien de la misma localidad, bien de alguna cercana e incluso algún 

desplazamiento largo. En este caso en Frontón Nuevo Fiesta Alegre, sede del Real Madrid FC se 

juega un interesante encuentro entre el Hogar de Maudes, campeón de E y D y el Real Madrid 

FC. 

Quedaron aplazadas por problemas de trabajo las partidas de Pomar y Sanz con sus rivales. AE 

89-1949 

Match Real Madrid FC vs Club Maudes E y D 1949 

Real Madrid FC                     Ptos Maudes E y D 

Pomar Salamanca, Arturo A García Queimadelos, Víctor 

Sanz Aguado, José A Morán Santamaría, Pablo 

Sanz Quesada, Carlos 0-1 Mena, Alfonso 

Sanz Quesada, Maximino 0-1 López Callejo, Pedro 

Martínez Mocete, Santiago ½ - ½  Fuentes González, Juan Manuel 

González Roldán, José 1-0 Díez, Pedro C 

Aguilera López, Ricardo 1-0 Díaz Guadarrama, Humberto 

Sicilia Pardo, Jaime 1-0 Rubio Aguado, Fernando 

Jimeno Martín, Ángel 1-0 Cebrián, Rafael 

 4 ½ - 2 ½   

 

Campeonato de Castilla por Equipos 1949/50. Este año es la primera vez que esta competición 

se celebra en las tres categorías. Se juega a doble vuelta, jugándose en el local del equipo que 

lleva blancas 

Los jugadores no están muy de acuerdo con el sistema de puntuación establecido de sumar los 

puntos obtenidos al finalizar el encuentro, como se hace en los Torneos de Naciones. Tiene el 

inconveniente de que un equipo puede ganar todos los encuentros por la mínima y perder el 

campeonato frente a otro que haya perdido varios encuentros pero que haya obtenido mayor 

puntuación total. En Cataluña, por ejemplo, puntúan por encuentro ganado o entablado y en 

caso de posibles empates se tiene en cuenta el resultado particular. 

Arturo Pomar Salamanca no puede alinearse con el Real Madird FC por razones de estudios y 

José Sanz Aguado se había trasladado a Barcelona con lo que el potencial del Real Madrid se 

vería sensiblemente mermado respecto a su rival más fuerte, el equipo de Maudes. 

El campeonato duró bastante tiempo. Hay datos parciales de algunas rondas, sin embargo el 

cuadro completo de enfrentamientos no es posible completarlos, aunque sí la clasificación final 

y los puntos obtenidos 

Guadalajara 16/11/1949; 17/12/1949; 20/12/1949; AE 95-1949; AE 96-1949; AE 97-1950; AE 98-1950; AE 99-1950 

 

 



Campeonato de Castilla Equipos 1949/1950 1ª Categoría 

Nº Club Jugadores Puntos 

1 Maudes E y D Francisco José Pérez Pérez; Juan Manuel Fuentes González; 
Víctor García Queimadelos; Alfonso Mena; Esteban Gete 
Martín; Fernando Rubio Aguado; Pedro López Callejo 

51 

2 Real Madrid FC Jaime Sicilia Pardo; Carlos Sanz Quesada; Ricardo Aguilera 
López; Maximino Sanz Quesada; Ángel Jimeno; Rafael Díaz 
Cerón; José González Roldán; Alfonso Ondaro Vargas 

50 

3 Don Bosco Rafael A. Coloma; Maquieira; Crespo; Agelán 40 ½  

4 Cristales Isidro Naharro Arhori; Esteban Esteban Alonso; M. Lizárraga; 
Tomás Escobar; G. Arroyo 

38 

5 Torrespaña M. Gorriz; C. Maraver; M. Olavarrienta; A. Jiménez; 
Fernández Cano; Enrique Agelán Garrido 

32 ½  

6 C.C. Ejército Ylisastigui; Rafael Gamonal Michelena; Martín Ortueta 
Esteban; Manuel Urbano; López de Sa; Antonio Palacios 
Muñoz 

21 ½  

7 Club Alfil Manuel Yaner Fondevilla; Alberto Maqua; Candau; Pineda; 
Méndez; Gallardo 

20 ½  

8 Casa de Valencia  13 

 

Sicilia Pardo, Jaime (Real Madrid),J - Perez Perez, Francisco José (Hogar de Maudes),F [D44] 
Campeonato de Castilla Equipos primera , 1949 [FJ Perez] Ajedrez Español diciembre 1949 número 96 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 d5 4.Cc3 c6 [4...c5] 5.Ag5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Ah4 g5 9.Cxg5 Cd5 10.Cxf7 
[10.Cxd5 Dxd5 Yaner-Perez Perez,Francisco Jose, 1947] 10...Dxh4 11.Cxh8 Ab4 12.Dd2 Cd7 13.g3 Dg5 
14.Ae2 c5 15.Dxg5 hxg5 16.Ah5+ Rf8 17.0-0 Cxc3 18.a3 Aa5 19.bxc3 Axc3 20.Tab1 Ab7 21.Txb5 Ac6 
22.Cg6+ Rg7 23.Tfb1 Axd4 24.Tb7 Rh6 25.g4 Axb7 26.Txb7 c3 27.Tb1 Tb8 28.Tc1 Tb2 29.Rg2 Txf2+ 
30.Rg3 c2 31.h4 c4 32.hxg5+ Rxg5 33.Te1 Td2 34.Tc1 Cxe5 35.Cxe5 Axe5+ 36.Rf3 Ab2 0-1 

Sanz Quesada, Carlos (Real Madrid)- Fuentes Gonzalez, Juan Manuel (H Maudes) [E17] 
Campeonato de Castilla equipos primera, 1949 Ajedrez Español diciembre 1949 número 96 1.d4 Cf6 
2.Cf3 b6 3.g3 Ab7 4.Ag2 e6 5.0-0 Ae7 6.c4 0-0 7.b3 Ce4 8.Cbd2 c5 9.Dc2 Cxd2 10.Axd2 f5 11.Ac3 Ae4 
12.Db2 Af6 13.Tad1 Dc8 14.d5 exd5 15.cxd5 d6 16.Axf6 Txf6 17.Cg5 Axg2 18.Rxg2 Cd7 19.f4 De8 
20.Tfe1 h6 21.Cf3 De4 22.Dc3 Te8 23.Dd3 Tf7 24.Dxe4 Txe4 25.Cd2! Te8 26.Cc4!! Tf6 27.a4 Rf7 28.Rf3 
g5 29.e3 Te4? 30.g4! Te8 31.gxf5 gxf4 32.Rxf4 Tg8 33.Tg1 Cf8 34.Txg8 Rxg8 35.Tg1+ Rf7 36.e4 Cd7 
37.Tg6 Re7 38.Tg7+ 1-0 

Coloma, Rafael A (Don Bosco) - Sanz Quesada (R Madrid), Carlos [B02] 
Cto Castilla Equipos Primera, 1949 AE 97-1950 1.e4 Cf6 2.Cc3 d5 3.exd5 Cxd5 4.Cf3 Ag4 5.h3 Ah5 6.d4 
e6 7.Cxd5 Dxd5 8.Ae2 Cc6 9.0-0 Td8 10.c3 Ae7 11.Af4 Td7 12.Ce5 Axe2 13.Dxe2 Cxe5 14.dxe5 0-0 
15.Tad1 Dc6 16.Txd7 Dxd7 17.Td1 Da4 18.Df3 Ac5 19.b4 Ab6 20.Td2 a5 21.Dg4 Rh8 22.Ah6 gxh6 
23.Dh4 De8 24.Df6+ Rg8 25.Td3 1-0 

Esteban Alonso (Cristales),E - Garcia Queimadelos (R. Madrid),V [D35] 
Cto Castilla Equipos Primera, 1949 AE 98-1950 1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 e6 5.cxd5 exd5 6.Ag5 
Ae7 7.e3 Af5 8.Ad3 Axd3 9.Dxd3 0-0 10.0-0 Ce4 11.Axe7 Dxe7 12.a3 Cd7 13.Tac1 f5 14.Cd2 Tae8 
15.Cdxe4 fxe4 16.Dd2 Tf6 17.Cd1 Th6 18.f4 exf3 19.Txf3 Cf6 20.Cf2 Dd7 21.g3 De6 22.Tf1 g5 23.Cd1 
Cg4 24.Db4 Txh2 25.Tf8+ Rg7 26.Txe8 Dxe8 27.Dxb7+ Rh6 28.Tf7 De4 29.Tf6+ Cxf6 30.Rxh2 Dc2+ 0-1 

Aguilera Lopez, Ricardo (Real Madrid) - Jimenez [C78] 
Cto Castilla Liga, 1950 AE 101-102-103/1950 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 b5 6.Ab3 Ae7 
7.a4 b4 8.a5 0-0 9.d4 exd4 10.e5 Cg4 11.Ad5 Ab7 12.h3 Ch6 13.Axh6 gxh6 14.Cxd4 Tb8 15.Cf5 Cxe5 
16.Axb7 Txb7 17.De2 Tb5 18.c4 Tc5 19.Cd2 Cg6 20.g4 h5 21.Ce4 Te5 22.f4 Te6 23.gxh5 Da8 24.Tae1 
Ac5+ 25.Rh2 Tfe8 26.hxg6 Txe4 27.gxf7+ Rxf7 28.Dh5+ Rf6 29.Dg5+ Rf7 30.Ch6+ Re6 31.Df5+ 1-0 



Aguilera Lopez, Ricardo (Real Madrid) - Mendez (Club Alfil) [C78] 
Cto Castilla Equipos, 1950 AE 99-1950 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 b5 6.Ab3 d6 7.h3 Ca5 
8.c3 Cxb3 9.Dxb3 Ae6 10.Dc2 c5 11.a4 c4 12.Cg5 Dd7 13.Cxe6 fxe6 14.axb5 Dxb5 15.Te1 Db3 16.Dxb3 
cxb3 17.d4 exd4 18.cxd4 e5 19.Cd2 exd4 20.Cxb3 d3 21.Cd4 Cd7 22.Te3 Ce5 23.f4 d2 24.Axd2 Cc4 
25.Te2 Cxb2 26.Ce6 Rd7 27.Ac3 Cd3 28.f5 Tc8 29.Ad4 Tc1+ 30.Txc1 Cxc1 31.Tc2 Cb3 32.Tc7+ Re8 
33.Cxg7+ Axg7 34.Axg7 Tg8 35.f6 1-0 

Gete Martin, Esteban (Maudes) - Ortueta Esteban, Martín (CC Ejército) [D46] 
Cto Castilla Equipos, 1950 AE 99/1950 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6 5.Cc3 Cbd7 6.Ad3 Ad6 7.0-0 e5 
8.e4 exd4 9.Cxd4 dxc4 10.Axc4 Ce5 11.Ae2 0-0 12.Ag5 Cg6 13.Dd2 h6 14.Ae3 Cg4 15.Axg4 Axg4 16.f4 
De7 17.Df2 Ad7 18.f5 Ch8 19.Cf3 Tfe8 20.Tad1 Ac7 21.Ac5 Dd8 22.Rh1 Dc8 23.Dh4 b6 24.Ad6 f6 25.Dg3 
Axd6 26.Txd6 Cf7 27.Txf6 Te7 28.Tg6 Df8 29.f6 1-0 

Campeonato de Castilla Equipos 1949/1950 2ª Categoría 

Nº Club Jugadores  

1 Cristales Pilar Cifuentes; Amelia Pérez Pérez; D. Rico; P. López Maroto; 
F. Cristobal 

41 

2 Real Madrid FC López Orozco; Esteban Egea Sánchez; F. Huertas; Araujo; J.L 
Espinosa 

40 ½  

3 Don Bosco  31 ½  

4 Maudes E y D  31 ½  

5 La Mundial  27 ½  

6 Los Luises R. Fernández; H.Hernando; P. Pérez; P. Sánchez; M. Carbonell 24 

7 Torrespaña  14 

 

Campeonato de Castilla Equipos 1949/1950 3ª Categoría 

Nº Club Jugadores  

1 Ribera L.Prados; R. González; J. Zurrón; A. Borque; J. Calederón 42 

2 Hogar Empleado J.M Puente; A. Menéndez; A. Icaza; R. Castillo; J. Puente; 
Antonio Pérez 

39 

3 Real Madrid Angulo; Chicoy; Ruano; Martín; Ruiz Beato; R. Alfonso; J. 
González 

30 ½  

4 Don Bosco A. Gómez; F. Sierra; D. Díaz; P. Castellanos; L. Garrido; Soler; 
Morales 

28 ½  

5 Cristales J.M. Ferrer; López Maroto; J. Fernández; M. Díaz; J. Carranza; 
A. Pérez 

27 

6 Magerit Sainz; Montoro; Martín; Montarde; Fernández 24 ½  

7 La Mundial J. López-Flores; B. Santamaría; E. Bastante; T. Herranz; J. 
Villamil 

17 ½  

 

Social Maudes E y D 1950. AE 99-1950 

Social Maudes E y D 1950 

Nº Jugador Puntos 

1 Esteban Gete Martín 6 

2 Víctor García Queimadelos 5 ½  

3 Fernando Rubio Aguado 5 ½  

4 Fernando López Orozco 4 ½  

5 Alfonso Mena 4 

6 Zurita 4 

7 Humberto Díaz Guadarrama 3 ½  

8 Herreros 2 



Match entre el club Maudes de E y D de Madrid y el Hogar del Productor de Guadalajara 

Se juega el domingo 25/02/1951 a las doce de la mañana en los salones del Hogar del Productor 

de Guadalajara abarrotados de público y con mucha emoción en las partidas entre el campeón 

madrileño y el equipo alcarreño 

Hogar de Maudes E y D (Madrid) Puntos Hogar del Productor Guadalajara 

Juan Manuel Fuentes González 1-0 Alfredo Villalba Manzanares 

Morán Santamaría, Pablo 1-0 Santiago García Dorrego 

Pedro López Callejo ½ - ½  Pardinas 

Rafael Cebrián 1-0 Luis Chervás Aytés 

Humberto Díaz Guadarrama ½ - ½  León García 

Aguirre 0-1 Torrens 

Herreros 0-1 Manuel López Viana 

Casillas 0-1 Aguado 

Yuste (Juste) 0-1 Rodríguez 

Molina 1-0 Antonio Valero González 

 5-5  

 

Nueva Alcarria 24/02/1951; 3/03/1951 

 

Salón grande abandonado donde se jugó el match © Isra Calzado López 

Se trata del edificio del antiguo Ateneo Municipal de Guadalajara, abandonado y cerrado hace 
más de 12 años (sobre los años 90 no tiene ninguna actividad), y en cuyos salones se fundó a 
finales del siglo XIX el “Ateneo Instructivo del Obrero” un espacio histórico donde el movimiento 
obrero alcarreño dio sus primeros pasos. Acabada la Guerra Civil, el régimen franquista forzó la 
desaparición del Ateneo Instructivo del Obrero y se incautó de todo su patrimonio, obligando a 
los socios a ceder al organismo sindical de Educación y Descanso todos sus bienes muebles e 
inmuebles en una Asamblea anti-estatutaria y forzando a una Junta Directiva amenazada a 
firmar un documento de cesión en el Registro de la Propiedad. El edificio de la antigua tahona 
de San Bartolomé, adquirido y reconstruido por los ateneístas en 1909, pasó a ser sede de la 
Obra Sindical de Educación y Descanso y el teatro del Ateneo se cedió a la iniciativa privada y 
abrió sus puertas con el nombre de Cine Moderno. Durante la Transición los pocos socios 
supervivientes, con Aurelio Sampedro a la cabeza, intentaron reorganizar el Ateneo y recuperar 
su patrimonio, pero las administraciones públicas se negaron a retrotraer la titularidad de sus 
bienes. 



 

Proyecto de construcción del Ateneo Instructivo del obrero: planta baja (Archivo Municipal de 
Guadalajara). 

 

V Campeonato Nacional de Educación y Descanso. Se pone en marcha con 46 equipos y 230 

participantes de 32 provincias españolas los Campeonatos Nacionales de Educación y Descanso. 

Se nombran cinco cabezas de serie para la fase interprovincial 

Oviedo: Toman parte 6 provincias y 9 equipos 

Málaga: Toman parte 7 provincias y 10 equipos 

Valencia: Toman parte 5 provincias y 8 equipos 

Miranda de Ebro: Intervienen los equipos de las Empresas INP de Pamplona y Zaragoza, CNS de 

Logroño y Burgos, Constructora Naval de Bilbao y los Hogares del Productor de Zaragoza, Burgos, 

Maudes (Madrid) y CNS de Madrid 

 

Hogar del Productor. Miranda de Ebro 



Grupos de Empresas. Miranda de Ebro 11/04/1951 

Guipúzcoa   Zaragoza 

Navarra  Burgos 

Vizcaya  Logroño 

 

Grupos de Empresas. Miranda de Ebro 12/04/1951 

Zaragoza  Logroño 

Burgos  Vizcaya 

Guipúzcoa  Navarra 

 

Grupos de Empresas. Miranda de Ebro 13/04/1951 

Navarra  Zaragoza 

Vizcaya  Guipúzcoa 

Logroño  Burgos 

 

Grupos de Empresas. Miranda de Ebro 14/04/1951 

Zaragoza  Burgos 

Guipúzcoa  Logroño 

Navarra  Vizcaya 

 

Grupos de Empresas. Miranda de Ebro 15/04/1951 

Vizcaya  Zaragoza 

Logroño  Navarra 

Burgos  Guipúzcoa 

 

 

 

 



Hogar del Productor. Miranda de Ebro 11/04/1951 

Burgos  Ávila 

Madrid  Zaragoza 

 

Hogar del Productor. Miranda de Ebro 12/04/1951 

Burgos  Madrid (Maudes) 

Ávila  Zaragoza 

 

Hogar del Productor. Miranda de Ebro 13/04/1951 

Madrid (Maudes)  Ávila 

Zaragoza  Burgos 

 

A fecha de hoy sólo conocemos la información proporcionada por Diario de Burgos 6/04/1951; 

12/04/1951 y desconocemos más datos 

 

 

 

 

El Hogar del Productor de Miranda de Ebro es un edifico que había en la esquina de la Avenida 
de Comuneros de Castilla con la calle Arenal, enfrente de la antigua biblioteca. 

El edificio fue demolido en 1976, y allí se situaron la Plaza de Toros y las casetas de las Ferias. 

Hoy es un bloque de edificios construido en 1980 

 



Campeonato de Liga castellana por equipos 1951 

A finales de 1950 y principios de 1951 se disputa el Campeonato de Castilla por equipos para 

la temporada 1950/51. 

Tenemos pocas noticias del mismo salvo la reflejada en Ajedrez Español 109-1951 en la que se 

refleja la clasificación al término de la primera vuelta 

Campeonato de Castilla por equipos 1951 

Nº Equipo  Ptos 

1 Hogar Hermandades del Trabajo HHT-
Maudes 

Fernando Rubio Aguado; Víctor 
García Queimadelos 

22 ½  

2 Real Madrid FC José González Roldán 21 ½  

3 Centro Segoviano Gorriz; 15 

4 Club Don Bosco  14 ½  

5 Club Cristales  14 ½  

6 Club Vallehermoso Marcote; Leónides Alcón Alcón 13 

7 Club Alfil  4 

 

Gorriz (Centro Segoviano) - Gonzalez Roldan Real Madrid FC,J [E94] 
Cto Castilla Equipos, 1951 [AE] AE 109-1951 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0-0 6.Ae2 Cbd7 
7.0-0 e5 8.dxe5 dxe5 9.Ag5 h6 10.Ah4 c6 [10...g5 11.Ag3 Ch5 12.h4 A) 12...Cxg3 13.fxg3 gxh4 (13...g4 
14.Ch2 h5 15.Tf5 con ventaja blanca) 14.Cxh4 con ventaja blanca; B) 12...Cf4 13.hxg5 hxg5 14.Axf4 exf4 
15.Cd4 con ventaja blanca] 11.Dc2 Dc7 12.Tad1 Te8 13.Td2 Cf8 14.Tfd1 Ce6 15.Td6 Cd4 16.Cxd4 Dxd6 
17.Cf5 Dc7 18.Cd6 Td8 19.c5 Ae6? [19...g5 20.Ag3 Ce8 21.Dd2 Ae6] 20.f4 Tf8 21.f5 Ad7 22.g4 g5 23.Af2 
b6 24.b4 bxc5 25.Axc5 Tfd8 26.Ac4 Ae8 27.h4 gxh4 28.Dh2 Cxg4 29.Dxh4 Cf6 30.Td2 a5 31.Cxe8 Cxe8 
32.Tg2 Rh7 33.Dg4 Dd7 34.Dg3 [34.Af8 f6 35.Dg6+ Rh8 36.Af7] 34...f6 35.Dg6+ Rh8 36.Th2 Cc7 37.Af7 
Tg8 38.Rh1 1-0 

Rubio Aguado (HHT), Fernando - Marcote (Vallehermoso) [C05] 
Cto Castilla Equipos, 1950 AE 106-107/1950 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cg8 5.Ad3 c5 6.c3 Cc6 7.Ce2 
Db6 8.Cf3 Ad7 9.0-0 Tc8 10.Te1 cxd4 11.cxd4 Ab4 12.Ad2 Axd2 13.Dxd2 h6 14.Tac1 Cge7 15.Ab1 Cb4 
16.Cg3 Txc1 17.Txc1 Cbc6 18.Ch5 0-0 19.Cf6+ gxf6 20.exf6 Cxd4 21.Cxd4 1-0 

Garcia Queimadelos, Víctor (HTT) - Alcon Alcon, Leónides (Vallehermoso) [B18] 
Cto Castilla Equipos, 1950 AE 106-107/1951 1.e4 c6 2.Cc3 d5 3.d4 dxe4 4.Cxe4 Af5 5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 
7.f4 e6 8.Cf3 Cd7 9.Ad3 Axd3 10.Dxd3 Ae7 11.Ad2 Db6 12.0-0-0 Cgf6 13.f5 c5 14.fxe6 Dxe6 15.The1 
Dxa2 16.c3 Da1+ 17.Rc2 Da4+ 18.Rb1 0-0 19.Axh6 Ad6 20.Cf5 c4 21.Dd2 Dc6 22.Axg7 Ce4 23.Dh6 Cxc3+ 
24.Rc2 Da4+ 25.Rd2 Cb1+ 26.Rc1 Af4+ 27.Dxf4 1-0 

En los últimos días del año 1950 se disputa el Torneo de Navidad organizado por el Hogar de 

Hermandades del Trabajo de Maudes que fue ganado por Fernando López Orozco. Participaron 

en esta prueba conocidos jugadores de la estela madrileña, Fernando Rubio Aguado, Ricardo 

Aguilera López *, Rafael Díaz Cerón, Decoroso Crespo López, Pedro López Callejo, José González 

Roldán y Aguirre 

Como vemos en este año se cambia la denominación y la pertenencia jerárquica a Educación y 

Descanso del equipo de Maudes.  

La Hermandad de Trabajo es una asociación de fieles de ámbito diocesano, constituida por y 

para trabajadores, en comunión con la comunidad eclesial y el Sr. Obispo de la Archidiócesis de 

Madrid. Está integrada por todos los afiliados incorporados en sus respectivas 



hermandades. Goza de personalidad jurídica canónica pública y carece a todos los efectos de 

ánimo de lucro. Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General 

de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia con el número 011254. 

La misión del Centro de Madrid de las Hermandades del Trabajo es la evangelización de los 

trabajadores, de sus familias y de sus ambientes, con el anuncio explícito de Jesucristo, de 

acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. 

Su fundador fue Abundio García Román (Jaraicejo (Cáceres), 14/12/1906-Madrid, 30/11/1989) 

 

Abundio García Román fundador de las Hermandades del Trabajo 

Aguirre - Lopez Orozco, Fernando [A12] 
Torneo de Navidad Hogar Hermandades Trabajo, 1950 AE 109-1951 1.Cf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Af5 4.Ab2 
Cd7 5.g3 Cgf6 6.Ag2 e6 7.d3 h6 8.Cbd2 Ac5 9.Tc1 De7 10.0-0 Aa3 11.Dc2 Axb2 12.Dxb2 0-0 13.cxd5 
exd5 14.Cd4 Ag6 15.Tfe1 Ce5 16.C2f3 Tfe8 17.Ch4 Cxd3 18.Cxg6 Db4 19.Cc2 Dxe1+ 20.Cxe1 Cxb2 
21.Tc2 fxg6 22.Txb2 Te7 0-1 

*Ricardo Aguilera López (Málaga, 21.VIII.1912 – Madrid, 10.IX.1972) Editor, escritor y 
ajedrecista. 
Ricardo Aguilera se formó como ajedrecista en los torneos locales de Málaga. Desde 1941 residió 
en Madrid y, en poco tiempo, unió su nombre al círculo de ajedrecistas destacados de la capital. 
Jugador rápido y combativo, obtuvo varios premios por la belleza de sus partidas disputadas en 
las fases previas del Campeonato de Castilla. No pudo, sin embargo, dedicar al juego y a la 
exigente competición las energías y el tiempo necesario, pues su precaria salud se lo impidió. Su 
contribución al ajedrez se debió a su vocación como editor. En 1943 comienza una larga 
colaboración con la Federación Española de Ajedrez (FEDA) que le confía su programa de 
publicaciones, sobre todo como responsable editorial de la revista El Ajedrez Español. A sus 
dotes de organizador se debieron los encuentros por radio entre Argentina y España en 1946 y 
1949, los Concursos Permanentes de Ajedrez Postal que puso en marcha en 1946 y la realización 
del Gran Torneo Internacional de Madrid de 1951. 
 



 
 
La difícil década de los años cuarenta no parecía propicia para el ajedrez español, dada la 
situación política de aislamiento. La FEDA había sido expulsada de los organismos 
internacionales al acabar la guerra y no reingresó en la Federación Internacional de Ajedrez 
(FIDE) hasta 1948. Se contaba, eso sí, con una afición cada vez más numerosa y entusiasta, 
apenas formada e informada. Escasísimos los libros, los locales de juego, los propios trebejos..., 
apenas había presupuesto para montar las competiciones oficiales. Y, no obstante, el ajedrez 
español comenzó a dar síntomas de gran vitalidad, con la aparición de nuevos talentos y la 
organización de torneos sociales. 
Hubo, para ello, una conjunción de factores. 
Unos, de carácter interno, como el fenómeno Arturito Pomar, que popularizó el juego en toda 
la escala social. O que el campeón del mundo, Alexander Alekhine, viviera los últimos años de 
su vida recorriendo España. Otros factores llegaron como revulsivo de lo que acontecía en el 
mundo. El propio conocimiento teórico del juego había progresado desde la anterior década en 
tal medida que se revisaron y corrigieron no pocos dogmas del clasicismo. También, la 
estimulante pugna habida entre José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine y el surgimiento de 
la pléyade de la escuela soviética. 
Ricardo Aguilera vivió intensamente esta evolución. 

 

Rafael Díaz Cerón. Funcionario del Banco de España (fue destinado a Granada en 1957 



En 1950 se juega la I Copa de Castilla 1950, que es un torneo por equipos, sin tener en cuenta 

su categoría y se juega por sistema de eliminatorias. La final la ganó el Club Torrespaña al club 

Don Bosco. No participaron dos de los clubs más fuertes de Madrid como el Real Madrid FC y 

el Maudes de E y D. AE 101-102-103/1950 

En este año de 1952 por lo menos sí que participa el equipo de Maudes con la denominación de 

Hogar Hermandades del Trabajo Maudes (HHT Maudes). 

La III Copa Castellana por Equipos 1952 se juega por equipos de cinco jugadores, en donde 

participaron 13 equipos, que se enfrentaron por el sistema eliminatorio dos a dos. La final fue 

jugada entre el club Alfil y el Hogar de Hermandades del Trabajo (Maudes), ganando éste último 

por la mínima diferencia. AE 128-129/1952 

Copa de Castilla por Equipos. Final 1952 

Nº Club Ptos 

1 Hogar Hermandades del Trabajo HHT (Maudes) 3 

2 Club Alfil 2 

Aguirre (HHTT) - Cuellar (Don Bosco) [A12] 
Cto Castilla Equipos, 1952 AE 128-129/1952 1.Cf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Af5 4.Ab2 e6 5.g3 Cd7 6.d3 Cgf6 
7.Ag2 h6 8.Cbd2 Ac5 9.0-0 0-0 10.Te1 Db6 11.d4 Ae7 12.e3 Ce4 13.Cxe4 Axe4 14.Cd2 Ag6 15.e4 dxe4 
16.Axe4 Axe4 17.Cxe4 Cf6 18.Df3 Tad8 19.Tad1 Cxe4 20.Txe4 Af6 21.Tg4 Rh8 22.Tf4 Dc7 23.Txf6 gxf6 
24.Dxf6+ Rh7 25.Ac1 Th8 26.Axh6 Tdg8 27.Af4 1-0 

Entre los meses de diciembre del 52 y enero del 53 se juega la Liga Castellana por equipos de 

la temporada 1952/1953 en los salones del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Es destacable la actuación del equipo Domingo Sabio compuesto por jugadores jóvenes que 

habían ascendido este año y la mala actuación del club Alfil, que el año anterior jugó la final. 

Por primera vez juega un equipo de ciegos. AE 134-135/1953 

Liga Castellana Equipos 1952/1953 

Nº  Equipo Jugadores J G E P Puntos 
Tableros 

Ptos 

1 H.H.T-Maudes Tomás Gimeno Patiño 20 16 3 1 70 35 

2 Real Madrid FC Manuel Gorriz, José 
González Roldán 

20 13 4 5 63 30 

3 Don Bosco  20 14 0 6 66 28 

4 Club Ribera Castillo; Jesús Ecenarro 
Antoñana; Puente 

20 13 2 5 60 ½  28 

5 Club Domingo Sabio Ángel Jimeno Martín 20 10 4 6 56 24 

6 Elemento Joven  20 10 1 9 51 ½  21 

7 C.C. Ejército  20 7 2 11 42 ½  16 

8 Bellas Artes  20 6 1 13 44 ½  13 

9 Club Aragón  20 4 3 13 38 11 

10 Club Alfil  20 5 9 15 27 ½  8 

11 ONCE  20 2 0 18 31 ½  4 

 

Gorriz, Manuel (Real Madrid FC) – Jimeno Martín, Ángel (Domingo Sabio) [E47] 
Cto Castilla Equipos, 1953 AE 134-135/1953 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 0-0 5.Ad3 b6 6.e4 Ab7 
7.Dc2 d6 8.Cf3 Cbd7 9.e5 dxe5 10.dxe5 Cc5 11.Ae2 Ae4 12.Dd2 Cg4 13.h3 Axf3 14.Axf3 Cd3+ 15.Re2 
Cgxf2 16.Tf1 Dd4 17.Axa8 Txa8 18.De3 Dxc4 19.Rf3 Ac5 20.De2 Cxe5+ 21.Rg3 Ced3 22.Rh2 Dh4 23.Tb1 
Ad6+ 24.Rg1 Dg3 0-1 



Gonzalez Roldan, José (Real Madrid) – Gimeno Patiño, Tomás (HHT) [A95] 
Cto Castilla Equipos, 1953 AE 136-137/1953 1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 5.c4 0-0 6.0-0 d5 7.Cc3 
c6 8.b3 De8 9.e3 Rh8 10.Ab2 Cbd7 11.Cg5 Ad6 12.f4 Cg4 13.De2 Cdf6 14.Cf3 Ad7 15.Ce5 Tc8 16.c5 Ab8 
17.b4 Tg8 18.h3 Ch6 19.Rh2 g5 20.Ah1 Tc7 21.Tg1 Ac8 22.b5 Tcg7 23.a4 gxf4 24.gxf4 Chg4+ 25.hxg4 
Cxg4+ 26.Txg4 fxg4 27.Rg3 h5 28.Dh2 Ac7 29.Ac1 Ad8 30.Ta2 h4+ 31.Rg2 Dh5 32.Rf1 h3 33.De2 Dh4 
34.De1 g3 35.Af3 g2+ 36.Axg2 hxg2+ 0-1 

Copa de Castilla por Equipos de Primera Categoría 1953. Este torneo se disputa desde 1950 y 

sus campeones han sido: Club Torrespaña 1950; Club Don Bosco 1951; H.H.T-Maudes 1952; 

Club Don Bosco 1953 

La final se jugó a doble vuelta entre el Real Madrid FC y el Don Bosco. AE 138-139/1953 

 

Copa de Castilla Equipos 1953 

Club Don Bosco 1ª vuelta Real Madrid FC 

Decoroso Crespo López 1-0 Alonso 

Zurrón 0-1 Esteban Gete Martín 

Miguel Navarro Jiménez 1-0 Nesofsky 

Gimeno  1-0 Campos 

Enrique Agelán Garrido 1-0 Alfonso Ondaro Vargas 

Rafael A. Coloma Pascual 0-1 Manuel Gorriz 

 4 - 2  

 

Copa de Castilla Equipos 1953 

Club Don Bosco 2ª vuelta Real Madrid FC 

Rafael A. Coloma Pascual ½ - ½ Esteban Gete Martín 

Decoroso Crespo López 0 - 1 Manuel Gorriz 

Gimeno  1 - 0 González 

Ramón F.Maqueira ½ - ½ Nesofsky 

Miguel Navarro Jiménez ½ - ½ Lasaosa 

Enrique Agelán Garrido 0 - 1 Alonso 

 2 ½ - 3 ½  

 

Liga Castellana Segunda Categoría 1953 

1 Elemento Joven 

2 Real Madrid FC 

 

Liga Castellana Tercera Categoría 1953 

1 Casa León 

2 Standard Eléctrica 

 

Liga Castellana Equipos 1954 

Al finalizar la primera vuelta el orden de clasificación en segunda y tercera categoría era el 

siguiente. Abc 8-01-1954 

 



 

Liga Castellana Equipos Segunda Categoría 1954 1ª Vuelta 

Nº Equipo Jugadores Puntos 

1 Casa de León   

2 HHT- Maudes   

3 Real Madrid B   

4 Don Bosco   

5 Club Ribera   

6 ONCE   

 

 

Abc 3-02-1954 

 

Liga Castellana Equipos Tercera Categoría 1954 1ª Vuelta 

Nº Equipo Jugadores Puntos 

1 Casa de León   

2 Real Madrid C   

3 Standard   

4 HHT- Maudes   

5 Elemento Joven   

6 Don Bosco   

 

Por el año 1955 ya no tenemos noticias de Maudes y su club de ajedrez. Esa falta de noticias nos 
hace suponer que el club desaparece. Muchos de sus jugadores principales los encontramos en 
otros clubs como el Real Madrid FC y uno nuevo que surge en el barrio de Argüelles, situado en 
la Cafetería Maira, entre las calles Donoso Cortés y Guzmán el Bueno, donde tuvo su asiento 
desde 1956 el Club Maira, por donde pasaron jugadores de calibre como José Sanz, ex campeón 
de España, Juan Manuel Fuentes González y R. Campuzano, ex campeón de Valencia. 

En esa época también surgen otros clubes como el Café-Bar Jope de la calle Guzmán el Bueno 
63, donde se fundó el Club Capablanca en 1957 con César Estrada Martínez (1936-¿¡?) y Julián 



Alonso Martín que habían abandonado el Don Bosco. En ese club coinciden con Fernando 
Pérez Conde (1932-27/10/2016), el canario Renshaw, Dedicación, Espejo, Pérez Arriaga y 
algunos más 

Fernando Pérez Conde (Barcelona, 24/09/1932-Madrid, 28/10/2016) 

Fernando, recibió con muy pocos años las primeras nociones del juego de ajedrez de su hermano 
mayor, ya fallecido, y desde entonces sintió verdadera pasión por dicho deporte, al extremo que 
en su época de mayor esplendor ajedrecístico jugó torneos de alto nivel tanto en España como 
en el extranjero, alcanzando excelentes resultados; también compitió para el campeonato de 
España y fue el primer tablero del Real Madrid. 

 

Se rodeó siempre de grandes amigos, destacando entre sus amigos ajedrecistas el conocido 
Arturo Pomar (niño prodigio) con el que asiduamente jugaba al dominó (no al ajedrez) en el 
antiguo y conocido café alemán de Madrid. Desde hace unos 40 años fue socio de AEAC y luego 
de CAPEA. 

Fernando participó durante muchos años en la modalidad postal, tanto en la anterior etapa de 
la Vocalía Postal de la FEDA como en la actual AEAC. Sus últimas participaciones se remontan a 
2013 en la novena edición del CEAPE y en 2014 en el match España frente a Holanda, en ambos 
casos no pudo concluir sus partidas y ya debido a problemas graves de salud tuvo que ser 
substituido. 

En su juventud, emigró a Inglaterra trabajando en diferentes empleos y oficios, aumentando de 
esta suerte su ya dilatada cultura y sin dejar, por ello, de practicar asiduamente su querido 
ajedrez. A su regreso a España se colocó en la compañía de aviación TWA, jubilándose en la 
misma al cumplir la edad reglamentaria. 

Fernando fue siempre un auténtico amigo de sus amigos, faltándole tiempo para ayudar de 
corazón a todo aquel que le necesitara en cualquier circunstancia o motivo. Su fallecimiento ha 
dejado profunda e indeleble huella en todos aquellos que tuvieron la fortuna de ser sus amigos  

Un año más tarde, el 4 de agosto de 1958, comenzaba el primer torneo Copa de Campeones 
“Chardenet”, organizado por un club de reciente fundación, el Club Chardenet, cuya sede estaba 
en el Bar “El Albergue” de General Mola 202. 



El 10 de octubre de 1958 surge también la “Peña Pomar” en la Cafetería Los Alpes situada en la 
Plaza de la Moncloa nº 6 con Ricardo Lamarca Barrios, Rafael Ochando Pérez-Monte procedente 
del Club Cristales de Canillejas, Pedro Marchi Silvestre, José Brotons Dil, Juan Antonio de la 
Herrán Luzárraga, Rafael Alvarado Ballester, el bicampeón de España Fernando Visier Segovia, 
Espejo, Dedicación, Pablo González Pérez (1934-2008) que anteriormente había jugado en el 
Don Bosco, Carabanchel y el Bellas Artes y otros jugadores 

El equipo compitió varios años en la Liga Castellana o madrileña, quedando campeones en 
tercera y segunda categoría.  

 

Arturo Pomar Salamanca en unas simultáneas en la “Peña Pomar” en el tablero defendido por Juan Antonio de la 
Herrán. Foto archivo Ricardo Lamarca Barrios 

 

Ricardo Lamarca Barrios vs Juan Antonio Herrán. Foto archivo Ricardo Lamarca Barrios 

Rafael Alvarado Ballester (Tarragona, 7/09/1924-Madrid, 10/04/2001). Hizo el bachillerato en 
el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y se licenció en Ciencias Naturales por la Universidad 
de Madrid en 1945; se doctoró en Biología en 1950 siguiendo los pasos de su padre Salustio 
Alvarado Fernández (La Coruña, 1897-Madrid, 1981); hermano de los también biólogos 



Francisco, Rosa-Magda y Elvira Alvarado Ballester y un personaje de referencia obligada de la 
biología española de la segunda mitad del siglo XX 

Su padre Salustio Alvarado Fernández fue científico, zoólogo y botánico, miembro de la Real 
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue Doctor en Ciencias Naturales, 
Catedrático emérito de Fisiología Animal en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense de Madrid. Fue a su vez profesor en carios institutos de Enseñanza Media y 
Presidente de la Real Sociedad de Historia Natural. Más tarde fue Director del Instituto José 
Acosta del C.S.I.C 

 

Salustio Alvarado Fernández (La Coruña, 1897-Madrid, 1981) 

Rafael Alvarado fue Profesor adjunto de Zoología de los Invertebrados y desde 1953 
catedrático de esta asignatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de 
Madrid de la que ocupó los cargos de vicesecretario, secretario en funciones (1957-1962) y 
decano (1971-1975). En 1974 fue nombrado vocal de la Comisión del Diccionario Técnico de la 
Real Academia Española. En 1981 Rafael ocupa el sillón m de la Real Academia de la Lengua   

 

Rafael Alvarado Ballester (Tarragona, 7/09/1924-Madrid, 10/04/2001) 



Rafael Alvarado Ballester estaba casado con María E. Socastro García-Blanco y tenía un hijo. 
Estaba en posesión de la Encomienda de Alfonso X el Sabio con placa de la Orden Civil 

 

Ricardo Lamarca Barrios y a la derecha de la foto Rafael Alvarado Ballester. Foto archivo Ricardo Lamarca Barrios 

Allá por 1960 ingresó en la “Peña Pomar” de Madrid para defender sus colores. También jugó 
en la modalidad postal. En "Mate Postal" tenemos colaboraciones suyas y alguna carta de 
aliento para los que hacían esta importante publicación, y como es natural, sus partidas a 
distancia.  Se le recuerda siempre muy elegante, de trato sencillo y amable 

Ricardo Lamarca Barrios (Madrid, 1929). Hacer una biografía de este ilustre personaje, uno de 
los últimos “dinosaurios” del ajedrez madrileño y español es bastante complicado debido a la 
grandísima actividad desplegada por su parte. 

El que escribe estas líneas, conoció a Ricardo hace muchos años en su club de ajedrez “Puerta 
del Sol” creo recordar que por los años 80. Allí también conocí y tuve contacto con un icono del 
ajedrez español Jesús Díez del Corral. Años después, en 1998, jugué con Ricardo una partida por 
correspondencia en el V Social CAPEA “Memorial Benito López Esnaola”. Le vencí en una partida 
irregular. Sus cartas eran “para coleccionistas”, obras de arte en la estética y en el trato amable 
con el que siempre respondía 

 

Ricardo Lamarca Barrios 



Ricardo Lamarca Barrios se distingue por su inmenso amor al ajedrez, que le llevó a difundir el 
juego a través de la revista “Trebejos”, confeccionada de modo artesanal. Ricardo es también 
uno de los mayores coleccionistas de temas ajedrecísticos de España. Fundador de la “Peña 
Pomar”, creador del Club de Ajedrez Puerta del Sol en pleno centro de Madrid y de la Fundación 
que lleva su nombre entre otras muchas iniciativas 

 

Ricardo Lamarca impartiendo una clase de ajedrez en el Colegio de San Ildefonso de Madrid 

Fue un apasionado del ajedrez postal, jugador y promotor. Organizó siete campeonatos por 
correspondencia y dos internacionales en «El Hogar del Empleado», Servicio de Enfermos. 
También dirigió la final de los Campeonatos de Ciegos, ONCE (Madrid, 1971-73).  

En los años sesenta-setenta, Ricardo Lamarca Barrios fue un gran precursor del ajedrez social en 
el Servicio de Enfermos del Hogar del Empleado, de Madrid, con frecuentes visitas a los 
hospitales madrileños en compañía de los maestros Arturo Pomar y Juan Manuel Fuentes, 
quienes jugaban partidas simultáneas con los enfermos, tal como hiciera Arturito Pomar en los 
años cuarenta. También impartía clases, de forma desinteresada, en colegios e internados.  

 

Juan Manuel Fuentes González entregando un premio a Ricardo Lamarca 



 

Ricardo Lamarca con Juan Manuel Fuentes González 

Su biblioteca y archivo de ajedrez tiene 16.000 piezas (libros, revistas, carteles, grabados, 
manuscritos, documentos, fotos, etcétera) 

Siempre realizó muchos de sus proyectos de forma altruista, siempre intentando que el ajedrez 
creciese y fuese tan popular como merece. 

 

Ricardo ha escrito varios artículos cortos sobre figuras del ajedrez español que conoció de 

primera mano y creó la revista “Trebejos” con un diseño peculiar y artesanal. Vio la luz en el año 

1967 y se editó durante algo menos de 3 años con carácter mensual (aunque luego se publicó 

cada dos meses). No siempre se llamó Trebejos, ya que durante sus primeros números fue 

bautizada simplemente como 'Ajedrez' y al poco tiempo pasó a denominarse 'Jaque español'.  

Todo el trabajo (dirección, impresión, encuadernación y distribución) era realizada por el propio 

Ricardo Lamarca. La revista era confeccionada con una máquina ciclostil (multicopista de 

manivela) y el estilo era el usado en la confección de los boletines soviéticos. La revista contaba 

con un total de 400 suscriptores.  

En 1965 Ricardo Lamarca editó el boletín del Campeonato de Castilla, aunque realizó un trabajo 

tan exhaustivo que se puede catalogar como una revista de ajedrez, ya que contaba con 



secciones que nada tuvieron que ver con dicho campeonato, por cierto, de gran interés. Por este 

motivo, ese boletín es considerado el precursor de la revista Trebejos.  

 

Ricardo Lamarca con su hija, María Jesús Lamarca Lapuente en el nuevo club de Mataelpino 2016 

Ricardo Lamarca Barrios conoció a todos los campeones de España, desde Manuel Golmayo de 
la Torriente (1883-1973), Ramón Rey Ardid (1903-1988), José Sanz Aguado (1907-1969), Arturo 
Pomar Salamanca (1931-2016), Fernando Visier Segovia (1943), Jesús Díez del Corral Ribas 
(1933-2010) hasta nuestros días. Además, de a grandes personalidades del tablero como Juan 
Manuel Fuentes González (1906-1978), José Ramón Arrupe y Diego de Somonte (1931-2013), 
Víctor García Queimadelos (1928-), Fermín López Navarro, Máximo López García-Riaño (1930-
2012), Ricardo Calvo Minguez (1943-2002), Pablo Morán Santamaría (1927-1995), Vicente 
Almirall Castell (1904-), Rafael Gamonal Michelena (1908-2010), López Callejo, Pablo González 
Pérez (1934-2008), César Estrada Martínez (1936), René Mayer Schwartz (1947), María Luisa 
Cuevas Rodríguez (1965), Nieves García Vicente (1955), Javier Asturiano Molina (1971), Román 
Torán Albero (1931-2005), Leontxo García Olasagasti (1956), Jesús Boyero, George Koltanovsky 
(1903-2000), Henrique da Costa Mecking (1952), Reinaldo Vera González-Quevedo (1961), Óscar 
Humberto Castro Rojas (1953-2015), entre otras figuras del tablero, muchos de los cuales se 
convirtieron en amigos personales.  

En sus “Memorias”, por ahora inéditas, recoge la Historia del Ajedrez Español de los últimos 60 
años y aparecen personajes, hechos y anécdotas de cuantas personas han tenido que ver, de 
una u otra forma, con el ajedrez. 

Durante casi tres décadas, sufraga clubes de ajedrez con su escueto sueldo de funcionario, y más 
tarde con su pensión de jubilado. Por ejemplo El Club de Ajedrez de El Campello (Alicante) 1995-
96 donde imparte clases infantiles gratuitas, o el Club de Ajedrez Puerta del Sol (1993-2016), 
en la calle Mayor 6 de Madrid, en el histórico edificio que fue sede de Izquierda Republicana, 
partido político fundado por Manuel Azaña, otro ilustre ajedrecista.   

Ahora el club de Ricardo Lamarca está en la localidad de Mataelpino, en la sierra madrileña 



 

Histórico edificio situado en la calle Mayor que fue sede de Izquierda Republicana, el partido político fundado por 
Manuel Azaña (1880-1940), otro ilustre ajedrecista. Ventana del Club Ajedrez Puerta del Sol a la calle Arenal 

 

 

Ricardo Lamarca vs Arturo Pomar Salamanca en una simultánea de la Casa de Palencia 



 

El Club de Ajedrez Puerta del Sol fue frecuentado por grandes maestros, maestros y amantes 
del ajedrez como Jesús Díez del Corral, Pablo González Pérez, René Mayer Schwartz, Pablo San 
Segundo Carrillo, Joaquín Pérez de Arriaga, Renier Vázquez Igarza, Eduardo Scala, Juan Antonio 
de la Herrán Luzárraga, Amador Cuesta Robledo, Javier Asturiano, Pablo Aguilera, Leontxo 
García Olasagasti, Juan Carlos Barco, Daniel Polo… El Club se convirtió en lugar de encuentro de 
personas de varias generaciones sin distinción de credos, ideologías o procedencias. Allí se 
disputaron torneos y se celebraron exposiciones, cursos infantiles, tertulias, etc.  

Los grandes clubs como el recién nacido Chardenet y el “viejo” Real Madrid agrupaban a los 
mejores jugadores y los clubs modestos para potenciarse tenían que recurrir a otros valores de 
la cantera 

En los Billares Callao no faltaban las piezas y los tableros, entre el café y otras consumiciones 
facilitadas por el amable camarero Delfín. Por allí pasaban toda clase de aficionados: Alberto 
Bové Sandalinas, Fernando Visier Segovia, Ramón Rey Ardid, Fermín López Navarro, Espejo, 
Dedicación, Pablo González Pérez 

 

Fuente: mcu.es - Archivo Loty. Autor: Antonio Passaporte. Fragmento de la fotografía realizada 
entre 1927 y 1931. El edificio Carrión aún no aparece. A la izquierda, junto a la puerta del cine, 
se ve la entrada y el rótulo de los billares de Callao. 



O las entrañables tertulias ajedrecísticas en la cafetería Joysa, con Rey y López Navarro, de la 
que Pablo González Pérez era el encargado de la sección de ajedrez. 

Los Billares Callao, ubicados en el edificio del cine Callao era un establecimiento perteneciente 
a la cadena Brubbiks de París, dotado de 32 mesas, incluidas algunas exclusivas para 
profesionales y de una sala aparte dotada de graderío para la celebración de competiciones. 
Un bar americano completaba las instalaciones. 

Sala espaciosa, grande, de amplias paredes y pródiga luz. En una de las esquinas del salón 
había un bar americano donde un experto barman ofrecía sabrosísimos tónicos a los 
infatigables aficionados, que podían jugar sus partidas en las 32 mesas de billar disponibles. El 
local contaba también con mesas para profesionales y una sala con graderío para contemplar 
las competiciones 

El salón de billar del Callao se mantuvo abierto hasta la década de los años setenta del siglo 
pasado y sirvió, en la Guerra Civil Española, como comedor colectivo durante el asedio a Madrid. 
Hoy es la sala 2 del cine y su puerta se ha convertido en salida de emergencia.  
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