
75 AÑOS DE HISTORIA DE UN CLUB 

 

El próximo viernes 27 de julio a las 19:00 horas se va a realizar en el patio de 
las delicias de Utiel unas partidas simultáneas para conmemorar  los 75 años que 
celebra el Club Ajedrez Utiel, que lo convierte en uno de los más antiguos de la 
Comunidad Valenciana.  

 

Para dicho evento se cuenta con la participación de Francisco Vallejo Pons 5 
veces campeón de España de ajedrez y campeón del mundo sub-18 que se enfrentara 
a 30 tableros. 

También se contaba con Marta García Martín, campeona de España sub-16, 
sub-18, sub-campeona de Europa sub-16 y Número 1 en el ranking mundial junior 
2017, pero ha sido llamada por la Federación Femenina de Ajedrez para disputar un 
torneo en la India. 

En su lugar contarán con José Manuel Díaz Velandia, venezolano que tiene el 
título de Maestro FIDE desde el año 2014. Actualmente es el ranking nº7 de ELO FIDE 
en Venezuela con 2401 Puntos. Disputará un total de 25 tableros.   



Historia de un club 

 

El Club de Ajedrez Utiel fue fundado el 27 de Julio de 1943 (aún 2ª Guerra 
Mundial) hasta entonces los aficionados se unían alrededor de peñas. Es de los más 
antiguos de la Comunidad Valenciana y de España.  

En sus inicios solamente estaba constituido por utielanos y posteriormente fue 
ampliándose hasta cubrir la comarca.  

 

 El acto conmemorativo que 
se celebró en la fundación del club 
fue una simultánea por todos los 
socios con el entonces presidente 
de la FVCV Don José María 
Espinosa  Santos, con amplia 
participación de los aficionados de la 
comarca. 

 

En el transcurso de estos 75 años se 
han realizado torneos, simultaneas, 
campeonatos C.V (con grandes 

campeones de esas épocas como Arturo Pomar, consiguió el título de  Maestro 
Internacional a los 22 años y el de Gran Maestro Internacional a los 30), 7 de Septiembre 
de 1955. También destacar años después la simultanea realizada en el mes de Febrero 
de 1957 de otro maestro y campeón de España Ramón Torán  

 

 

  



  

 

Torneo por equipos ciudad de Utiel 
realizado en los años 60, integrado por 
diferentes socios del club y en 
colaboración con los diferentes bares de la 
localidad, estas partidas se realizaban en 
los bares colaboradores de los equipos. 
   

 

 

Durante estos 75 años han tenido subidas y bajadas en el número de socios y a 
día de hoy cuentan con más de 80 socios.  

 


