
PABLO MORÁN SANTAMARIA, LA HABANA 11-01-1927 – GIJÓN 25/11/1995 

 

El sábado 25 de noviembre por conducto de sus buenos amigos Dr. Máximo López que fue 
Subcampeón de España de Ajedrez detrás de Pomar cuando esté alcanzó su mejor clasificación 
mundial, y de Isidoro Sánchez de la Nava, un experto entendido en sellos de ajedrez, nos llegó la 
triste noticia del fallecimiento de Pablo Morán, también amigo nuestro y con el que compartimos 
unos días en Oviedo en plenas fiestas de San Mateo, precisamente en esos días estaba indispuesto 
y tomando algunas pastillas pero no nos dimos cuenta que estábamos asistiendo a su final, pues 
incluso acudió como Director del Torneo en Menorca de Cajas de Ahorros, a mediados de 
octubre, donde presumimos no estaría en condiciones, pero estaba tan entusiasmado … 

 Aunque nació en Cuba de padres españoles, su juventud transcurrió casi siempre en Gijón 
donde era periodista de “VOLUNTAD” y también tuvo destino en Madrid y fue en esa época 
Secretario de la F.E.D.A. con su paisano Félix Heras que era el Presidente y entusiasta 
organizador de los famoso Torneos Internacionales de Gijón con Alekhine, Larsen, Euwe, Prins, 
Medina, Pomar, Fuentes, Francisco José Pérez y los locales Rico, Dr. Salas, Mampel, Gallego y 
los jóvenes espectadores Torán y Morán, desde hace cincuenta años por tanto más que hermanos, 
pues siempre han estado unidos. 

 Fue Campeón de Asturias y varias veces finalista del Campeonato de España e igualmente 
Campeón de Castilla y de España por Equipos, con equipos dirigidos por Torán. Es curioso que 
Morán que siempre ha estado junto al primer profesional del Ajedrez en España -fue Secretario 
en su Academia de Ajedrez muchos años – siempre decía a los jóvenes que pensaran su 
dedicación al ajedrez, pues aunque triunfara en 10 torneos de entonces no conseguirías ingresos 
igual al de un periodista normal. Sabio consejo de un enamorado, por otra parte, sobre el juego. 

 En los fuertes Torneos de Ajedrez por Correspondencia de los años cincuenta, Morán no 
desentonó de los Albareda, Dr. Martínez Mocete, Fuentes, Llorens, Sicilia y otros. Este trabajo de 
análisis casero (entonces el “ordenador” estaba en la máquina de Torres Quevedo), sin duda 
llevaron al maestro asturiano a analizar partidas y fruto de ello es la famosa partida con Eduardo 
Franco que fue muy divulgada y rompía algunos análisis rusos. El mismo Morán se enfrentó en 
igual situación con el malogrado jugador madrileño Tomás Gimeno, que hizo escuela en los 
Salesianos de Madrid y este consiguió tablas. En otra partida por correo, Villarte – Morán, Pablo 
con negras por tanto trató de refutar su variante y fue tablas. 

 A la desaparición del diario “VOLUNTAD” fue destinado al Ministerio de Educación y 
Ciencia en Oviedo y posteriormente Presidente de la Federación de Asturiana de Ajedrez, por 
elección.  Era viudo y no tuvieron hijos. 

 Con lo expuesto se justifica media vida dedicada al Ajedrez de Asturias y de España, pero 
no podemos olvidar que Morán hizo  HISTORIA DEL AJEDREZ HISPANO con sus trabajos de 
investigación sobre el juego y sus figuras en revistas especializadas -siempre fue colaborador de 
todas ellas- prensa en general y libros, ya que publico muchos y si la lista es larga nosotros 
pensamos que “Campeones y Campeonatos de España” y “Agonía de un genio”, sobre los 
últimos días de Alekhine y que ha sido traducido al inglés. Le facilité un ejemplar que precisaba, 
bien para hacer precisiones en una nueva edición o porque alguien le pedía este libro agotado. 



 En su apartamento de Oviedo sus amigos ajedrecistas acudían a consultar cosa relacionada 
con Caissa y entre sus libros fuer feliz el genial Bronstein cuando sus actividades a favor del 
ajedrez en Asturias se lo permitían. Es hermoso que los grandes maestros bajen algunas veces de 
sus alturas y gocen de muchos de sus artes que están expresados en libros que ellos ni se 
imaginan. El mundo del ajedrez no puede olvidar nunca a los “moranes” de turno. 

 Sin darnos cuenta y lo sentimos mucho fuimos espectadores del final de nuestro amigo y 
no estuvimos con él en sus últimos momentos por la vida. 

 Pablo Morán Santamaría a su muerte nos deja una de las mejores bibliotecas de Ajedrez, 
con algunos libros que pasaron por nuestras manos y que por repetidos fueron a su archivo y 
nosotros esperamos que en este aspecto Pablo lo dejó todo en regla. 

  ¡¡Pareja feliz, Elena y Pablo!! Gracias por vuestra contribución al ajedrez. 

 

 

 

                   Ricardo Lamarca Barrios 

Pablo Morán − Eduardo Franco [B64] 
Torneo Internacional de Gijón, 1955 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6 6.¥g5 e6 7.£d2 ¥e7 8.0-0-0 0-0 9.f4 e5 10.¤f3 ¥g4 11.h3 ¥xf3 
12.gxf3 ¤d4 13.fxe5 dxe5 14.f4 £a5 15.fxe5 ¤f3 16.exf6 ¤xd2 17.fxe7 ¤xf1 18.exf8£+ ¢xf8 19.¥f4 ¤g3 20.¦hg1 
¤xe4 21.¤xe4 £xa2 22.¥d6+ ¢g8 23.¦xg7+ ¢h8 24.¦g8+  1-0 
Pomar ganó esté torneo con 9 de 10 posibles, y Morán consiguió uno de sus empates. En el campeonato de España 
de 1957 que ganó también con ventaja Arturo, Morán le hizo tablas con negras. 
 
Pablo Morán −E.  Fernández [E78] 
Por Correspondencia, 19.05.2017 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0-0 6.f4 c5 7.¤f3 cxd4 8.¤xd4 ¤c6 9.¤c2 £b6 10.¥e3 £d8 11.0-0 ¥d7 
12.¦c1 £c8 13.h3 h6 14.£d2 ¢h7 15.¥f3 ¤e8 16.¤d4 ¤xd4 17.¥xd4 ¥xd4+ 18.£xd4 £c5 19.£xc5 dxc5 20.e5 
¦b8 21.¦fd1 ¥c8 22.¦d8 ¢g7 23.¤d5 e6 24.¤f6 ¤c7 25.¦cd1 a6 26.¦xf8 ¢xf8 27.¦d7 1-0 
Morán aprovechó muy bien los malos movimientos de Dama. 
 
 

 

Pablo Morán con Manuel 

Golmayo en una de sus últimas 

fotos en su piso de la calle 

Velázquez en Madrid.  

(Ricardo Lamarca)  


