
 

Simultáneas de Juan Manuel Fuentes en febrero de 1943 en Almería 

Dado el auge que estaba tomando la afición por el ajedrez en Almería, en febrero de 1943 y en 

parte gracias a las activas gestiones del presidente regional de la Federación señor López 

Mondragón, llegó a la capital almeriense el maestro nacional y vigente subcampeón de España 

Juan Manuel Fuentes González. 

El martes día 16 de febrero de 1943 a las cinco y media de la tarde en los salones del Círculo 

Mercantil de la capital almeriense, dio Juan Manuel Fuentes una simultánea a cinco tableros 

con una duración total de la sesión de tres horas y media. Fuentes venció a Martínez Moreno y 

Díaz Torres, hizo tablas con Antonio Frías e inclinó su rey con López Julio y López Núñez. 

El miércoles 17 de febrero a las diez de la noche se desarrolló en el Casino de Almería otra 

sesión de simultáneas a 18 tableros. En tres horas de juego obtuvo Fuentes nueve victorias, 

cinco empates y cuatro derrotas. Consiguieron repartir el punto con el maestro los jugadores 

Cuartara, Gazquez, López Julio, López Núñez y Bas. Asimismo las derrotas de Fuentes tuvieron 

como beneficiarios a Díaz Torres, Antonio Frías, Pinar y Martínez Moreno.  

La última sesión de simultáneas se celebró el jueves 18 de febrero a las cinco de la tarde en el 

Círculo Mercantil a seis tableros, obteniendo Fuentes victorias sobre Fernando Roda, Martínez 

Moreno, López Julio, López Núñez y Juan Bas. Solo Antonio Frías consiguió la victoria sobre 

Fuentes en la tercera sesión de simultáneas. 

Tras estos días en Almería Juan Manuel Fuentes se dirigió a Córdoba, no sin antes expresar, el 

estar muy satisfecho por las atenciones recibidas y manifestando el haber encontrado una 

gran calidad en el ajedrez almeriense.  

Estas simultáneas representaron una dura prueba para Fuentes que tuvo que enfrentarse a los 

mejores jugadores almerienses de la época. Antonio Frías que obtuvo 2,5 puntos de las tres 

partidas disputadas con Fuentes, ganaría pocos meses después el primer Torneo Nacional de 

Almería, adelantando entre otros al propio Fuentes y volviendo a derrotarle en la partida que 

enfrentó a ambos en el torneo. También perdería Fuentes en ese torneo con otro almeriense, 

Fernando Roda. 


