
Estimados amigos: 

La Asociación Socio-Cultural Gran Batalla 

de Munda en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Monturque y la Excma 

Diputación Provincial de Córdoba, promueven y 

convocan el 1º Torneo de Ajedrez Gran Batalla 

de Munda que se va a celebrar en Las Cisternas 

Romanas de Monturque y en el Patio del 

Cementerio de San Rafael de ésta ciudad 

cordobesa. Agradecemos tanto la colaboración 

de personas y entidades como de los 

participantes para conseguir hacer posible que 

un torneo de Ajedrez reviva un hecho Histórico 

como la Gran Batalla de Munda, en el que la 

estrategia fue fundamental para cambiar el 

rumbo de la Historia. 

PREMIOS: 

LOCAL 

1º.- Trofeo  y  50 € 

2º.- Trofeo  y  30 € 

3º.- Trofeo  y  20 € 

Sub-14 

1º.- Trofeo  y  10 € 

2º.- Trofeo  y  10 € 

Sub-12 

1º.- Trofeo  y  10 € 

2º.- Trofeo  y  10 € 

PROVINCIAL 

1º.- Trofeo  y  150 € 

2º.- Trofeo  y  100 € 

3º.- Trofeo  y  50 € 

4º.- Trofeo  y  30 € 

5º.- Trofeo  y  20 € 

6º.- Trofeo  y  10 € 

GENERAL 

1º.- Trofeo  y  500 euros. 

2º.- Trofeo  y  250 euros. 

3º.- Trofeo  y  150 euros. 

4º.- Trofeo  y  100 euros. 

5º.- Trofeo  y  50 euros. 

6º.- Trofeo  y  30 euros. 

7º.- Trofeo  y  20 euros. 

8º.- Trofeo  y  10 euros. 

9º.- Trofeo  y  10 euros. 

 

1º.- Supra 50, trofeo. 

1º.- Supra 65, trofeo. 

 

Sub-18/Sub-14/Sub-10 

1º.- Trofeo.   

2º.- Trofeo.  

3º.- Trofeo.  

4º.- Trofeo.  

(En cada categoría) 

Al jugador que demuestre su procedencia con 

residencia justificada del lugar más lejano de todos 

los participantes  –  50€ y una placa de recuerdo sea 

cual sea su clasificación o categoría. 

Bases 

1.- Se jugará por el sistema suizo a 8 ó 9 rondas, el 

día 12 de octubre de 2019. 

2.- El ritmo de juego será de 10 minutos + 3 segundos 

por jugador, comenzando las partidas a las 9:30 

horas y los premios no serán acumulables. 

3.- Los sistemas de desempate serán: Bucholz-2, 

Progresivo y Sonen.  

4.- La organización se reserva el derecho de admisión 

de jugadores. 

5.- La participación en este torneo lleva consigo la 

plena y completa aceptación de estas bases. 

6.- Válido para ELO-FADA y torneo incluido en el 

Circuito Provincial de Ajedrez (Córdoba). 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

En los teléfonos: 957664383 / 678732290 

E-mail: info@enunlugardeinternet.com (indicando 

en el asunto: “Inscripción Torneo de Monturque”) 

INSCRIPCIONES: 

 General: 10 euros. 

Federados cordobeses: 8 euros. 

Menores de 16 años: 5 euros. 

(Parte de la cuota de inscripción será donada en 

aceite de oliva a una entidad benéfica). 

El Restaurante ofrecerá un menú compuesto por 

primer plato, segundo plato, postre y bebida: 10 

euros; menú infantil 7 euros. 



ANEXO HISTÓRICO: 

Los Campos de viejos olivos, huertas y 

vides que hoy rodean a la ciudad cordobesa de 

Monturque, fueron llamados en un día lejano, los 

Campus Mundesis.   Campo de fértiles tierras 

rodeados de montes, donde no cabe un valle hasta 

donde se pierde la vista.   Fue allá por el año 708 

de la fundación de Roma, un 19 de marzo del 45 

A/C de nuestra era, donde ocurrió a los pies de 

ésta ciudad, La Gran Batalla de Munda.  Fue desde 

este mismo mirador de los Paseillos, antiguos 

balcones de la que fue Munda donde se vio, 

formar aquella mañana en orden de batalla, a las 

legiones de Julio César frente al último gran 

ejército defensor de la República en Roma, al 

mando de los hijos de Pompeyo el Grande.  Tras 

un día de cruenta lucha y cuando estaba César a 

punto de suicidarse al verse derrotado, la 

estrategia de éste y un fatal error del comandante 

pompeyano Tito Labieno, condujo a las tropas de 

César a la victoria, a instaurar el poder absoluto 

como Emperador, y al imperio que le sucedió en 

Roma.   Una gran partida de ajedrez viviente que 

en un último momento, cambió el curso de la 

historia.  El presente que hoy vivimos es fruto de 

lo que ocurrió aquel día.  

Dicen los cronistas que aquel lejano día 

más de 40.000 cuerpos quedaron sin vida,  

regaron con su sangre estos mismos campos y 

fueron amontonados a las puertas de Munda para 

aterrorizar a los sitiados. Los miles de vencidos 

que no huyeron se refugiaron tras sus sólidas 

murallas, y gracias a éstas resistieron un largo mes 

de asedio, alimentándose del aceite allí guardado 

de sus olivos centenarios, vinos y grano que 

encerraba en su interior, y sobre todo saciaron su 

sed por la rebosante agua que colmaba la Gran 

Cisterna de Munda. El próximo 12 de Octubre de 

2019 se va a rememorar estas efemérides con el 

presente Torneo de Ajedrez Gran Batalla de 

Munda, en recuerdo de aquellos que perdieron allí 

la vida, de los vencedores y los vencidos. Nunca en 

la historia, la estrategia de un hombre cambó 

tanto el curso de la historia. Esta misma Gran 

Cisterna, la más grande e importante de Europa 

después de las de Roma, hoy son las llamadas 

Cisternas Romanas de Monturque, y de nuevo va 

a librarse una Gran Batalla pero ahora de Ajedrez. 

Una lucha por la victoria en el mismo corazón del 

Munda después de que pasaran más de dos mil 

años.  Participar en el Torneo de Ajedrez Gran 

Batalla de Munda en las Cisternas Romanas de 

Monturque en Córdoba, es respirar un aire 

cargado de historia y mover las piezas del tablero, 

es conducir a un ejército a la victoria.  Si quieres 

sentirte vencedor como César, ven a revivir un 

mítico pasado jugando al ajedrez. Verás que bajo 

el suelo de Monturque, se esconde un lugar 

llamado MVNDA. 

Autor: Antonio Millán Doncel. 

Los participantes en el torneo autorizan la 

publicación de sus datos en los diferentes medios 

de comunicación de la Organización considere 

oportuno para la necesaria difusión del evento 

(listado de resultados, clasificaciones, 

participantes, partidas, etc). 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE 

 

I TORNEO DE AJEDREZ 

“Gran Batalla  

de Munda” 

 

Sábado, 12 de octubre de 2019 

Cisternas Romanas 

Monturque  -  Córdoba 

 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 

GRAN BATALLA DE MUNDA 

 


