NOTA DE PRENSA
AJEDREZ ENTRE LOS MUROS DEL CLAUSTRO DE MONLORA
La Hermandad de la Virgen de Monlora, de Luna, organiza el primero torneo de
ajedrez dentro de las actividades del centenario de la publicación de su
emblemática ‘Hoja de Monlora’
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE AGOSTO DEL 2018
El silencio del claustro del Monasterio de Monlora, en Luna, ayudará este
próximo sábado, 11 de agosto, al desarrollo del primer Torneo de Ajedrez Virgen
de Monlora, que enfrentará a jugadores de todas las edades en sus diferentes
categorías. Un torneo que seguirá las normas de la FIDE (World Chess
Federation) que establece partidos de siete minutos de duración, con tres
movimientos por jugador.
Por el momento se han apuntado 30 participantes, pero las inscripciones
están abiertas hasta el próximo viernes, 9 de agosto, al mediodía. Para
formalizarlas hay que enviar un email a: inscripciontorneoajedrez@gmail.com La
inscripción está limitada a 70 participantes.
El torneo comenzará a las 10.00 horas y se prolongará, más o menos,
hasta las 13.00 horas. Al finalizar, se entregarán los torneos en las diferentes
categorías: absoluta, femenina, más de 65 años, y en sub-8,10, 12 y 14 años,
así como un premio especial para el mejor jugador de la localidad anfitriona.
Posteriormente, aquel que lo desee puede comer en el propio monasterio, previa
reserva: 976697131.
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La Hermandad de la Virgen de Monlora organiza esta competición, dentro
de las actividades especiales que está desarrollando este año con motivo del
centenario de la publicación de la ‘Hoja de Monlora’, que ellos editan y que
recoge las noticias de su agrupación, de sus actividades y la vida en la localidad
que las acoge, Luna.
La Hermandad de la Virgen de Monlora está formada por más de 1.200
cofrades, dispersos por toda la geografía española, y es un elemento referencial
en el municipio, por su antigüedad (consta documentalmente desde 1451), y
también por su dinamismo, puesto que son protagonistas de muchos de los actos
que tienen lugar en la localidad, especialmente, en el monasterio que les da
nombre.
“Uno de nuestros principales objetivos es dinamizar y conservar el
Monasterio de Monlora, y creíamos que una actividad diferente es este torneo
de ajedrez”, explica Jesús Sanz, presidente de la Hermandad de la Virgen de
Monlora.
No obstante, durante este año, dentro de los actos del centenario de la
‘Hoja de Monlora’, la agrupación impulsa un completo programa de propuestas
que tendrán su continuidad con unas charlas el domingo, 12 de agosto, a las
18.30 horas, en la Casa de Cultura de Luna,
Serán las conferencias de Marisol Castillo, titulada ‘¿Qué pasó en 1918?’,
con la que se hará un repaso de los acontecimientos que ha vivido la localidad
en estos cien años de publicación de su ‘Hoja de Monlora’; posteriormente, será
José Luis Duarte quien ofrezca otra charla, esta vez titulada ‘Música hace 100
años’.
Además, la Hermandad ha grabado una película-documental en la que se
hace un repaso de los acontecimientos que han tenido lugar en esta última
centuria, que también se proyectará para que la vean los vecinos, así como en
otros municipios, como Valpalmas (14 de agosto), Erla, Marracos, en agosto, en
una fecha todavía por determinar, y en Sierra de Luna, ya en septiembre.
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Igualmente, en septiembre, concretamente el día 7, los ‘hermanos’ vivirán
uno de sus días más especiales, ya que serán protagonistas de la bajada de la
Virgen desde el Monasterio de Monlora hasta Luna, un acto que se celebra
desde tiempos inmemoriales en el que los vecinos acompañan la imagen en
procesión, animada por los cantos y coloreada con los trajes regionales. Con
este acto comienzan las fiestas luneras, que se prolongan hasta el 14 de
septiembre con una completa programación.
IMÁGENES ADJUNTAS: El monasterio de Monlora, en Luna, acoge este
próximo sábado un torneo de ajedrez.
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