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Para progresar, una vez asimiladas las normas, es necesario adquirir puntos de referencia sólidos. En particular, debe conocer bien los
puntos fuertes y débiles de cada pieza. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con problemas de ajedrez bien elegidos, como los de
este libro. Este volumen se centra en las Torres En este libro de gran formato, encontrará * 500 ejercicios con sus soluciones al final de la
página, * ejercicios en los que las Torres juegan un papel importante (3/4 de las jugadas en promedio), * ejercicios progresivos para
avanzar sobre bases sólidas, perfectos para los principiantes, * ejercicios de Mate en 1 a Mate en 5 y a veces más (y sí, incluso un
principiante puede resolver Mat en 5, siempre que estén bien dirigidos). ¿Qué pasa después? Una vez que haya resuelto estos 500
problemas de ajedrez, comprenderá mejor los puntos fuertes y débiles de las Torres. Sabrá cómo explotarlos. A continuación, será el
momento de abordar la táctica y sus principales temas, como el tenedor, la clavada, la enfilada, el doble ataque o la desviación. Cada día,
unos cuantos problemas de ajedrez ... y, día tras día, semana tras semana, las sutilezas de cada pieza se harán evidentes. Poco a poco, su
sentido táctico se agudizará. Así, podrá infligir importantes daños a sus oponentes. Esta serie "Primeros pasos en Táctica de Ajedrez"
consta de 6 volúmenes independientes que pueden consultarse en cualquier orden: * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con los Alfiles, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con la Dama, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con
el Rey, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres.
Corre el año 1971; el carismático aspirante al título mundial de ajedrez, el americano Robert Bobby Fischer da una sesión de partidas
simultáneas en Mendoza. La gente se agolpa para ver al prodigio estadounidense que en solitario ha desafiado a la escuela soviética. El
local de Av. San Martín y Gutiérrez fue el escenario donde los mejores mendocinos juegan contra Bobby; aquí se ve a los últimos
campeones José Romero y Gabriel Massut. Más atrás aparecen Pedro Pasero, Eduardo Iriarte, Enrique De Gourville... Uno de los momentos
cumbres de la historia del ajedrez mendocino, junto al match por el título provincial de 1979, las Olimpiadas para menores de 26 años en
1985, los Panamericanos del 2001, el 82º Campeonato Argentino... Todos estos hechos se recuerdan en este libro que abarca el desarrollo
del ajedrez mendocino desde el siglo XIX al año 2012. Los campeones, los torneos por equipos, las visitas de los campeones mundiales
Capablanca, Smyslov, Fischer, Karpov. La historia del juego-ciencia-deporte en Mendoza, los personajes, los que participaron, los grandes
torneos, el drama humano de la competición, se reflejan en estas páginas, una historia, la historia oficial de la Federación Mendocina de
Ajedrez.
Para progresar, una vez asimiladas las normas, es necesario adquirir puntos de referencia sólidos. En particular, debe conocer bien los
puntos fuertes y débiles de cada pieza. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con problemas de ajedrez bien elegidos, como los de
este libro. Este volumen se centra en los Alfiles En este libro de gran formato, encontrará * 500 ejercicios con sus soluciones al final de la
página, * ejercicios en los que los Alfiles juegan un papel importante (3/4 de las jugadas en promedio), * ejercicios progresivos para
avanzar sobre bases sólidas, perfectos para los principiantes, * ejercicios de Mate en 1 a Mate en 5 y a veces más (y sí, incluso un
principiante puede resolver Mat en 5, siempre que estén bien dirigidos). ¿Qué pasa después? Una vez que haya resuelto estos 500
problemas de ajedrez, comprenderá mejor los puntos fuertes y débiles de los Alfiles. Sabrá cómo explotarlos. A continuación, será el
momento de abordar la táctica y sus principales temas, como el tenedor, la clavada, la enfilada, el doble ataque o la desviación. Cada día,
unos cuantos problemas de ajedrez ... y, día tras día, semana tras semana, las sutilezas de cada pieza se harán evidentes. Poco a poco, su
sentido táctico se agudizará. Así, podrá infligir importantes daños a sus oponentes. Esta serie "Primeros pasos en Táctica de Ajedrez"
consta de 6 volúmenes independientes que pueden consultarse en cualquier orden: * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con los Alfiles, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con la Dama, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con
el Rey, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres.
Para progresar, una vez asimiladas las normas, es necesario adquirir puntos de referencia sólidos. En particular, debe conocer bien los
puntos fuertes y débiles de cada pieza. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con problemas de ajedrez bien elegidos, como los de
este libro. Este volumen se centra en los Caballos En este libro de gran formato, encontrará * 500 ejercicios con sus soluciones al final de la
página, * ejercicios en los que los Caballos juegan un papel importante (3/4 de las jugadas en promedio), * ejercicios progresivos para
avanzar sobre bases sólidas, perfectos para los principiantes, * ejercicios de Mate en 1 a Mate en 5 y a veces más (y sí, incluso un
principiante puede resolver Mat en 5, siempre que estén bien dirigidos). ¿Qué pasa después? Una vez que haya resuelto estos 500
problemas de ajedrez, comprenderá mejor los puntos fuertes y débiles de los Caballos. Sabrá cómo explotarlos. A continuación, será el
momento de abordar la táctica y sus principales temas, como el tenedor, la clavada, la enfilada, el doble ataque o la desviación. Cada día,
unos cuantos problemas de ajedrez ... y, día tras día, semana tras semana, las sutilezas de cada pieza se harán evidentes. Poco a poco, su
sentido táctico se agudizará. Así, podrá infligir importantes daños a sus oponentes. Esta serie "Primeros pasos en Táctica de Ajedrez"
consta de 6 volúmenes independientes que pueden consultarse en cualquier orden: * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con los Alfiles, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con la Dama, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con
el Rey, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres.
Curso completo de ajedrez
El ajedrez y las clases sociales
El libro mamut del ajedrez
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 5, Nivel Avanzado y Experto
Ajedrez 500 Ejercicios, Mate en 6, Nivel Experto

Para progresar, una vez asimiladas las normas, es necesario adquirir puntos de referencia sólidos. En particular, debe
conocer bien los puntos fuertes y débiles de cada pieza. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con problemas
de ajedrez bien elegidos, como los de este libro. Este volumen se centra en los Peones En este libro de gran formato,
encontrará * 500 ejercicios con sus soluciones al final de la página, * ejercicios en los que los peones juegan un papel
importante (3/4 de las jugadas en promedio), * ejercicios progresivos para avanzar sobre bases sólidas, perfectos para
los principiantes, * ejercicios de Mate en 1 a Mate en 5 y a veces más (y sí, incluso un principiante puede resolver Mat
en 5, siempre que estén bien dirigidos). ¿Qué pasa después? Una vez que haya resuelto estos 500 problemas de
ajedrez, comprenderá mejor los puntos fuertes y débiles de los peones. Sabrá cómo explotarlos. A continuación, será el
momento de abordar la táctica y sus principales temas, como el tenedor, la clavada, la enfilada, el doble ataque o la
desviación. Cada día, unos cuantos problemas de ajedrez ... y, día tras día, semana tras semana, las sutilezas de cada
pieza se harán evidentes. Poco a poco, su sentido táctico se agudizará. Así, podrá infligir importantes daños a sus
oponentes. Esta serie "Primeros pasos en Táctica de Ajedrez" consta de 6 volúmenes independientes que pueden
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consultarse en cualquier orden: * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Alfiles, * Táctica de Ajedrez
para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con la Dama, *
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con el Rey, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres.
El libro test que tiene en sus manos pretende conseguir como objetivo divertir aprendiendo, a la vez que, con la
realización de cada uno de los 50 tests que lo componen, sirva al lector para que pueda auto-evaluarse el nivel de
conocimientos que tiene del ajedrez.- Principalmente, la obra va dirigida a cualquier aficionado conocedor del juego y, en
especial, va a ser de mucha utilidad a jugadores federados que deseen profundizar en las tres fases de la partida
(aperturas, medio juego y finales). El lector va a disponer de 50 "tests" de 10 problemas o preguntas cada uno de ellos,
en los que se plantean cuestiones relacionadas con: planes de aperturas, mates en 2, 3, 4 jugadas, ejercicios de finales,
combinaciones para ganar material, escoger una jugada de entre 3 respuestas, etc. Con cada test usted puede
conseguir sumar un total de 25 puntos y su objetivo ha de ser obtener los 1.250 puntos globales del libro. Al final del
libro el lector encontrará las respuestas a los problemas. Usted decide por dónde empezar el libro, ya que el grado de
dificultad de los problemas no es creciente. Así que, ánimos y atrévase a resolver las cuestiones planteadas. Y si es
usted novato siga estos consejos: coloque la posición en un tablero anexo; no dé la respuesta hasta que no esté seguro
y no se preocupe por el tiempo; haga solo un test cada día y no pase al diagrama siguiente sin haber resuelto el anterior.
Para progresar, una vez asimiladas las normas, es necesario adquirir puntos de referencia sólidos. En particular, debe
conocer bien los puntos fuertes y débiles de cada pieza. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con problemas
de ajedrez bien elegidos, como los de este libro. Este volumen se centra en la Dama En este libro de gran formato,
encontrará * 500 ejercicios con sus soluciones al final de la página, * ejercicios en los que la Dama juega un papel
importante (3/4 de las jugadas en promedio), * ejercicios progresivos para avanzar sobre bases sólidas, perfectos para
los principiantes, * ejercicios de Mate en 1 a Mate en 5 y a veces más (y sí, incluso un principiante puede resolver Mat
en 5, siempre que estén bien dirigidos). ¿Qué pasa después? Una vez que haya resuelto estos 500 problemas de
ajedrez, comprenderá mejor los puntos fuertes y débiles de la Dama. Sabrá cómo explotarlos. A continuación, será el
momento de abordar la táctica y sus principales temas, como el tenedor, la clavada, la enfilada, el doble ataque o la
desviación. Cada día, unos cuantos problemas de ajedrez ... y, día tras día, semana tras semana, las sutilezas de cada
pieza se harán evidentes. Poco a poco, su sentido táctico se agudizará. Así, podrá infligir importantes daños a sus
oponentes. Esta serie "Primeros pasos en Táctica de Ajedrez" consta de 6 volúmenes independientes que pueden
consultarse en cualquier orden: * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Alfiles, * Táctica de Ajedrez
para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con la Dama, *
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor
con el Rey, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres.
El ajedrez nos somete a una constante puesta a prueba de hipótesis que debemos verificar o descartar. Bien sea para
iniciarnos en este juego-ciencia o para perfeccionarlo, este gran libro es el manual indispensable que incluye todas las
reglas y preceptos para progresar con seguridad en el juego. Para redactarlo se han examinado, con la ayuda de la
tecnología más actual, cientos de patrones de conocimiento atesorados durante siglos de práctica y análisis. Miguel
Illescas, ocho veces campeón de España de ajedrez y experto en didáctica de esta disciplina, nos ofrece un método
innovador para avanzar paso a paso. El manual de ajedrez imprescindible
Ajedrez 500 Ejercicios, Mate in 5, Nivel Avanzado and Experto
AJEDREZ ESENCIAL. 400 consejos para mejorar tu nivel ajedrecístico
CINCUENTA TESTS DE AJEDREZ
Ajedrez 500 Ejercicios, Mate en 1, Nivel Principiante
Ajedrez para Principiantes
CÓMO ENSEÑAR AJEDREZ es un manual de referencia, moderno y metódico, para la instrucción en todos los niveles de ajedrez.
Tanto para el que se inicia o cuenta con unos conocimientos modestos como para el jugador más avezado, el libro, desde una
metodología gradual y bien estructurada, facilita el aprendizaje y la asimilación de los nuevos conceptos.
Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 5, Nivel Avanzado & Experto Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de
ajedrez. Este libro de problemas de ajedrez será sin duda de gran beneficio para los jugadores amateur. Practicando día a día,
progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores esquemas tácticos. En el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier
estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada instantáneamente por un golpe táctico. La estrategia es un plan general que
requiere muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la táctica es una operación a corto plazo que participa en la realización de
la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En general, la táctica apunta al mate o a una ganancia material.
Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el pincho, la sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu sentido
táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los que se presentan en esta colección. Los 500 problemas
que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu progreso Organización de este cuaderno de ejercicios de
ajedrez: 500 problemas acompañados de soluciones, mate en 5, dificultad progresiva, perfecto para jugadores amateur, portada mate
flexible de calidad, tamaño grande, 21 cm x 29,7 cm (8,27 "x 11,69"). En la misma serie "Estoy progresando en el Ajedrez" Ajedrez
500 ejercicios, Mate in 1, Nivel Principiante Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 2, Nivel Principiante & Intermedio Ajedrez 500
ejercicios, Mate in 3, Nivel Intermedio Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 4, Nivel Avanzado Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 5, Nivel
Avanzado & Experto Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 6, Nivel Experto No dudes en consultar nuestros otros libros de ajedrez Chess
Akt. Un cuaderno de ejercicios de ajedrez como regalo perfecto Los resultados de los estudios sobre el juego de ajedrez son
espectaculares. En niños y también en adultos, mejora la concentración y la capacidad de resolución de problemas. Para hacer esto, la
mejor práctica es resolver ejercicios de ajedrez. Esto es lo que propone este libro. ¡Combina lo útil con lo agradable!
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Ajedrez para Principiantes 600 problemas de Ajedrez fáciles para progresar rápidamente Estos ejercicios de ajedrez son para
principiantes. Para progresar, una vez asimiladas las reglas, es necesario adquirir algunos puntos de referencia elementales. En
particular, debe conocer bien los puntos fuertes y débiles de cada pieza de ajedrez. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con
problemas de ajedrez bien elegidos, como los de este libro. Cada día, unos cuantos problemas de ajedrez y, día tras día, semana tras
semana, las sutilezas de cada pieza se harán patentes. Poco a poco, como se afila la hoja de una espada, su sentido táctico se hará más
agudo. Así, podrá realizar movimientos decisivos e infligir un daño importante a sus adversarios. En este libro de gran formato,
encontrará * 600 ejercicios con sus soluciones al final de la página, * Sólo ejercicios muy fáciles de Mate-en-1, * Sólo ejercicios con
pocas piezas para facilitar la comprensión, * Para cada pieza (Rey, Dama, Alfil, Caballo, Torre y Peón), 100 problemas específicos, *
Ejercicios progresivos para avanzar sobre bases sólidas, perfectos para principiantes. ¿Y después? Una vez resueltos estos 600
ejercicios de ajedrez, comprenderá mejor las fortalezas y debilidades de cada pieza. Sabrá cómo explotarlos. Entonces será el
momento de abordar la táctica.
El ajedrez es más divertido cuanto más se conoce y se profundiza en su conocimiento; por esto, la mejora de nuestro nivel técnico y
cultural respecto a este maravilloso juego es una inversión de futuro que nos garantizará placer y diversión para el resto de nuestra
vida. Por la gran cantidad de datos aportados, este libro conforma una pequeña enciclopedia dedicada a los mejores jugadores de la
historia del ajedrez, revisando las principales escuelas del pensamiento ajedrecístico. Cada capítulo puede estudiarse de modo
independiente y está dedicado a uno de los campeones mundiales o bien a un jugador muy destacado de su época, cuyo legado ha
sido importante para el desarrollo del ajedrez. Mediante cada una de las fichas dedicadas a estos jugadores, el lector puede
familiarizarse con sus logros principales y llegar a conocer su aportación al conjunto de conocimiento de la teoría ajedrecística actual.
Asimismo, cada capítulo incluye un apartado de finales, con posiciones instructivas, incluso para jugadores fuertes, así como una
serie de ejercicios para resolver, con los que el lector podrá ejercitar sus habilidades tácticas a la vez que se entretiene. Anécdotas,
curiosidades, muchas de las cuales son poco conocidas, y consejos, donde la experiencia de muchos jugadores se traduce en
sentencias para transmitir unos conocimientos, son otras de las secciones de completan cada capítulo.
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 6, Nivel Experto
Una historia de ajedrez mendocino
Revista ...
Resuelve Problemas de Ajedrez y Mejora Tus Habilidades Tácticas de Ajedrez
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con la Dama
Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el
crítico August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese
de consultar los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene: Rabindranath Tagore: - El héroe. - La patria del proscrito. - Nubes y
olas. - El cortejo invisible. - El fin. - La ladrona del sueño. - BendiciónAlexander Puchkin: - La Dama de Espadas. - El pescador y el pez
dorado. - El jefe de posta. - El fabricante de ataúdes. - El disparo memorable. - La tempestad de nieve. - La zarevna muerta y los siete
guerreros.Katherine Mansfield: - Las hijas del difunto coronel. - La mosca. - Felicidad. - Fiesta en el jardín. - Vida de Ma Parker. Sopla el viento. - La señorita BrillJack London: - El silencio blanco. - Encender una hoguera. - Odisea en el norte. - El diente de
ballena. - Amor a la vida. - Un buen bistec. - El pagano.Alejandro Dumas: - Deseo y posesión. - La Dama Negra. - Historia de un
muerto contada por él mismo. - Las tumbas de Saint Denis. - Los caballeros templarios. - Un alma por nacer. - Lo que es ignorar la
lengua del país.Virginia Woolf: - El vestido nuevo - Un resumen - El cuarteto de cuerdas - El foco - La casa encantada - La duquesa y el
joyero - Lunes o martesF. Scott Fitzgerald: - Berenice se corta el pelo - Diamante Dick y el primer derecho de la mujer - El diamante
tan grande como el Ritz - La tarde de un escritor - Último beso - Uno de mis más viejos amigos - Volver a BabiloniaRudyard Kipling: El Hombre que pudo reinar - El gato que caminaba solo - El jardineiro - El judío errante - Georgie Porgie - La Casa de los Deseos Rikki tikki taviJosé Enrique Rodó: - Cuento simbólico - El monje Teótimo - Hylas - Peer Gynt - Ariel - Mi retablo de Navidad - La
inscripción del Faro de AlejandríaFelisberto Hernández: - Cartas a los muertos. - El acomodador. - La envenenada. - Muebles "El
canario". - Nadie encendía las lámparas. - Elsa. - El corazón verde.
Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas de ajedrez será sin duda de gran
beneficio para los jugadores amateur. Practicando día a día, progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores esquemas tácticos.
En el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada instantáneamente por un
golpe táctico. La estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la táctica es una
operación a corto plazo que participa en la realización de la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En
general, la táctica apunta al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el pincho,
la sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu sentido táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los
que se presentan en esta colección. Los 500 problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu
progreso.
Para progresar, una vez asimiladas las normas, es necesario adquirir puntos de referencia sólidos. En particular, debe conocer bien los
puntos fuertes y débiles de cada pieza. Para ello, hay que practicar. Hay que practicar con problemas de ajedrez bien elegidos, como los
de este libro. Este volumen se centra en el Rey En este libro de gran formato, encontrará * 500 ejercicios con sus soluciones al final de
la página, * ejercicios en los que el Rey juega un papel importante (3/4 de las jugadas en promedio), * ejercicios progresivos para
avanzar sobre bases sólidas, perfectos para los principiantes, * ejercicios de Mate en 1 a Mate en 5 y a veces más (y sí, incluso un
principiante puede resolver Mat en 5, siempre que estén bien dirigidos). ¿Qué pasa después? Una vez que haya resuelto estos 500
problemas de ajedrez, comprenderá mejor los puntos fuertes y débiles del Rey. Sabrá cómo explotarlos. A continuación, será el
momento de abordar la táctica y sus principales temas, como el tenedor, la clavada, la enfilada, el doble ataque o la desviación. Cada
día, unos cuantos problemas de ajedrez ... y, día tras día, semana tras semana, las sutilezas de cada pieza se harán evidentes. Poco a
poco, su sentido táctico se agudizará. Así, podrá infligir importantes daños a sus oponentes. Esta serie "Primeros pasos en Táctica de
Ajedrez" consta de 6 volúmenes independientes que pueden consultarse en cualquier orden: * Táctica de Ajedrez para Principiantes,
Jugar Mejor con los Alfiles, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos, * Táctica de Ajedrez para
Principiantes, Jugar Mejor con la Dama, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones, * Táctica de Ajedrez
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para Principiantes, Jugar Mejor con el Rey, * Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres.
Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas de ajedrez será sin duda de gran
beneficio para los jugadores regulares. Practicando día a día, progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores esquemas tácticos.
En el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada instantáneamente por un
golpe táctico. La estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la táctica es una
operación a corto plazo que participa en la realización de la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En
general, la táctica apunta al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el pincho,
la sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu sentido táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los
que se presentan en esta colección. Los 500 problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu
progreso.
Cómo enseñar ajedrez
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con el Rey
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 2, Nivel Principiante e Intermedio
Revista de ajedrez
periodico quincenal
MEJORES PROBLEMAS DE AJEDREZ, LOS (Libro+CD)Editorial Paidotribo
Los problemas de ajedrez incluidos en este libro cumplen de forma rigurosa las reglas del ajedrez. Si
usted conoce el movimiento de las piezas, resolver estos problemas queda dentro del ámbito de su
capacidad. El placer del problema de ajedrez radica, sobre todo, en la apreciación formal, es decir, en
cómo ganan las blancas. No se encontrarán aquí tablas anodinas, ¡sólo emocionantes mates! Los 200
problemas seleccionados son todos obra de compositores británicos, y constituyen una especie de
antología de los mejores problemas Meredith británicos. El lector se verá sorprendido por la
profundidad y variedad de las ideas que contienen, muchas de las cuales nunca las habrá visto, ni
volverá a verlas en el tablero de ajedrez.
Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas de
ajedrez será sin duda de gran beneficio para los jugadores de nivel superior. Practicando día a día,
progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores esquemas tácticos. En el ajedrez, el juego
táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada
instantáneamente por un golpe táctico. La estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para
ser realizado. Por el contrario, la táctica es una operación a corto plazo que participa en la
realización de la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En general, la
táctica apunta al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor,
la clavada, el pincho, la sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu sentido táctico, es necesario
practicar regularmente para resolver diagramas como los que se presentan en esta colección. Los 500
problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu progreso.
¿Quieres desplegar las piezas, dominar el centro o enrocar rápidamente? Este curso de aperturas te
mostrará de forma amena, clara y práctica cómo plantear la partida como un campeón.
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Peones
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 4, Nivel Avanzado
Finales de Peones
Unidades para desarrollar el razonamiento matemático
Finales de Ajedrez, Volumen 1
Este libro trata de atender a las necesidades reales de los profesores de matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria ofreciéndoles una
síntesis práctica de problemas, estrategias y teoría, mediante una presentación funcional para su utilización in mediata en la clase.
Proporciona un plan detallado de cada Unidad (material complementario para el profesor y hojas reproducibles para los estudiantes) para
cuarenta sesiones de trabajo. Las unidades están diseñadas para enseñar importantes destrezas y estrategias de resolución de problemas.
La metodología de enseñanza introduce a los alumnos en actividades matemáticas estimulantes, seleccionadas específicamente para mostrar
destrezas concretas de resolución de problemas. Ninguna de estas actividades requiere contenidos matemáticos superiores a los de la
enseñanza primaria.
Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas de ajedrez será sin duda de gran
beneficio para los jugadores confirmados. Practicando día a día, progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores esquemas tácticos. En
el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada instantáneamente por un golpe
táctico. La estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la táctica es una operación a corto
plazo que participa en la realización de la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En general, la táctica apunta
al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el pincho, la sobrecarga, el sacrificio, etc.
Para mejorar tu sentido táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los que se presentan en esta colección.
Los 500 problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu progreso.
Volverse a encontrar a los grandes maestros de hoy como Spassky, Fischer, Karpov, Korchnoi, Larsen, Petrosian y a los de ayer como
Morphy o Steinitz, seleccionar después de varios meses de investigaciones, las jugadas más brillantes que se hayan jugado nunca en
campeonato, ha sido el objetivo de Aldo Haïk y Carlos Fornasari en esta obra. Pero, además de los comentarios de algunas de las más bellas
partidas de la historia del ajedrez, no menos espectaculares son las composiciones artísticas. El artista trabaja entonces en solitario y pasa
meses, a veces años, construyendo una posición que será sometida a la apreciación de todos los solucionistas. Así aparecen en las revistas
especializadas los estudios (cómo ganar o hacer tablas) y los problemas (cómo dar un mate en un número determinado de jugadas). Para el
aficionado al arte ajedrecístico que se interesa por todas las formas de creación, estos problemas y estudios, que los autores han escogido
con el mismo cuidado de entre la producción ajedrecística de los últimos 100 años, pueden inspirarle tanto encanto como las partidas de los
grandes maestros, ya sea intentando solucionarlas o bien admirando las soluciones. Una recopilación inédita de las jugadas más antiguas o
más modernas, siempre raras y espectaculares, que sorprenden tanto al participante como al aficionado avisado. Aldo Haïk: Nacido en 1952,
fue finalista al campeonato del mundo juvenil en 1971, campeón de Francia en 1972, maestro internacional en 1977 y de nuevo campeón de
Francia en 1983. En 1978 y 1980 fue el primer tablero del equipo de Francia en las Olimpíadas de Buenos Aires y Malta. Hace las crónicas
especializadas de Le Fígaro y de diversas revistas, y ha publicado en 1982 en la colección "Es fácil" de Albin Michel El juego del ajedrez.
Carlos Fornasari: Especialista en problemas de ajedrez, se dedica a la enseñanza del juego del ajedrez y a la animación de las reuniones
ajedrecísticas del círculo Foch, que han visto pasar a los mejores jugadores del mundo.
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Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas de ajedrez será sin duda de gran
beneficio tanto para los principiantes como para los niños. Practicando día a día, progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores
esquemas tácticos. En el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada
instantáneamente por un golpe táctico. La estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la
táctica es una operación a corto plazo que participa en la realización de la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero
precisos. En general, la táctica apunta al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el
pincho, la sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu sentido táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los
que se presentan en esta colección. Los 500 problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu progreso.
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con las Torres
Tratado general de ajedrez. Tomo II
American Chess Magazine
Aperturas de ajedrez
Hombre que sólo amaba los números, El

Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas. Este libro de problemas
de ajedrez será sin duda de gran beneficio tanto para los principiantes como para los
niños. Practicando día a día, progresarán, de cierta manera, utilizando los mejores
esquemas tácticos. En el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier estrategia,
pacientemente construida, puede ser arruinada instantáneamente por un golpe táctico. La
estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para ser realizado. Por el
contrario, la táctica es una operación a corto plazo que participa en la realización de
la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En general, la
táctica apunta al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como
el tenedor, la clavada, el pincho, la sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu
sentido táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los que
se presentan en esta colección. Los 500 problemas que siguen son progresivos, deberían
permitirle dar un nuevo paso en tu progreso
Admítelo... Acabas de ver o de oír hablar de la serie de televisión 'La Reina del
Ajedrez' y estás buscando un manual que te enseñe a jugar como un Gran Maestro. NO ES
USTED EL ÚNICO... El fascinante y místico juego del ajedrez está resurgiendo con fuerza
en Italia y fuera de ella. Millones de jugadores de todo el mundo están a punto de
sumergirse en el mundo del ajedrez tras ver la serie de televisión de Netflix 'El gambito
de la reina'. Otros, en cambio, simplemente han redescubierto una vieja pasión y quieren
retomar el tablero que dejaron en el sótano. Pero hay un factor fundamental en el que
quiero que pienses en esta "carrera de ajedrez"... Piénsalo por un momento... ¿Por qué
sólo el 5% de la gente entiende realmente todos los secretos, técnicas y estrategias del
ajedrez? La respuesta es muy sencilla: porque el 95% de las personas están acostumbradas
a abordar el juego de forma superficial, no están dispuestas a dedicar el tiempo
necesario para aprender la esencia del juego y creen -no importa- que es demasiado
complicado entender y aplicar nuevas aperturas y estrategias mientras se mantienen en su
zona de confort. No te acostumbres a formar parte de ese 95%.... Si realmente quieres
llegar hasta el final en este nuevo mundo, distinguiéndote de los demás, he preparado un
Manual que te enseña paso a paso, de la A a la Z, todas las fases del juego (aperturas,
medio juego y final). Y eso no es todo... En este Manual descubrirás: - Toda la
información básica que necesitas para colocar inmediatamente tu ejército en el tablero,
como las reglas del juego, la explicación detallada de los movimientos de cada pieza,
cuántos puntos valen, etc. - Las mejores estrategias de apertura, no sólo las más
famosas, con imágenes de alta definición que le ayudan visualmente sobre los movimientos
a realizar en el tablero. - 10 estrategias de control del tablero para liderar el medio
juego de tu lado y dominar a tu oponente. - 10 estrategias secretas para gestionar el
final del juego y dar jaque mate a tu oponente. - Consejos prácticos para pasar del
"nivel de principiante" al "nivel de Gran Maestro". - Cómo entender e interpretar las
primeras señales de problemas de su oponente y pasar a la fase de ataque. Verás, mucha
gente dice que "cualquiera puede jugar al ajedrez": esto es absolutamente cierto; no es
un juego difícil. Sin embargo, si no quieres ser ese "cualquiera" y tienes la ambición de
formar parte de ese 5% que he mencionado, debes confiar en quienes llevan varios años
enseñando con pasión esta disciplina. ¡HAZ TU JUGADA...! ¡Compra AHORA y prepara el
"Gambito de la Mujer" a tu oponente!
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 6, Nivel Experto Resuelve problemas de ajedrez y mejora
tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas de ajedrez será sin duda de
gran beneficio para los jugadores de nivel superior. Practicando día a día, progresarán,
de cierta manera, utilizando los mejores esquemas tácticos. En el ajedrez, el juego
táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada
instantáneamente por un golpe táctico. La estrategia es un plan general que requiere
muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la táctica es una operación a corto
plazo que participa en la realización de la estrategia. La táctica suele implicar
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pequeños golpes, pero precisos. En general, la táctica apunta al mate o a una ganancia
material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el pincho, la
sobrecarga, el sacrificio, etc. Para mejorar tu sentido táctico, es necesario practicar
regularmente para resolver diagramas como los que se presentan en esta colección. Los 500
problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu
progreso Organización de este cuaderno de ejercicios de ajedrez: 500 problemas
acompañados de soluciones, mate en 6, dificultad progresiva, perfecto para jugadores de
nivel superior, portada mate flexible de calidad, tamaño grande, 21 cm x 29,7 cm (8,27 "x
11,69"). En la misma serie "Estoy progresando en el Ajedrez" Ajedrez 500 ejercicios, Mate
en 1, Nivel Principiante Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 2, Nivel Principiante &
Intermedio Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 3, Nivel Intermedio Ajedrez 500 ejercicios,
Mate en 4, Nivel Avanzado Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 5, Nivel Avanzado & Experto
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 6, Nivel Experto No dudes en consultar nuestros otros
libros de ajedrez Chess Akt. Un cuaderno de ejercicios de ajedrez como regalo perfecto
Los resultados de los estudios sobre el juego de ajedrez son espectaculares. En niños y
también en adultos, mejora la concentración y la capacidad de resolución de problemas.
Para hacer esto, la mejor práctica es resolver ejercicios de ajedrez. Esto es lo que
propone este libro. ¡Combina lo útil con lo agradable!
TÁCTICA * ESTRATEGIA * APERTURAS * FINALES * COMPUTADORAS * INTERNET Totalmente revisado
y actualizado en 2021 Un libro que pueda consultar durante muchos años, un libro que no
dejará de serle útil cuando se convierta en un jugador experimentado, que siempre le
abrirá sus puertas con ejercicios de mate que no requieren más que el conocimiento de las
reglas. Esta cuarta edición contiene una importante revisión y actualización del
contenido hasta el día de hoy. La mayoría de los ejemplos proceden del siglo XXI, y
muchos lo son de 2020 o 2021. Aunque el número total de ejemplos es algo menor que en
anteriores ediciones, se han examinado en mayor profundidad, extrayendo de cada uno
muchos aspectos instructivos. Esto le concede al libro una cualidad holística: encontrará
lecciones sobre todos los aspectos del ajedrez, sobre todo estrategia, a todo lo largo
del libro, aunque cada sección se centra especialmente en su tema esencial. Dos nuevos
capítulos pasan revista a dos áreas importantes de la actividad ajedrecística, que quedan
un tanto al margen del juego ante el tablero: los estudios de finales y los problemas.
Aunque ambos son campos para especialistas, hay mucho contenido en ambos accesible a los
jugadores de todos los niveles. El nuevo material incluye algunas de las mejores partidas
del ajedrez internacional jugadas después de que el libro se publicase por primera vez.
Graham Burgess consiguió el título de Maestro FIDE a la edad de veinte años, a raíz de su
primer puesto en el open internacional de Val Thorens (Francia), en 1988. Ha tomado parte
en muchas competiciones internacionales y se ha enfrentado en el tablero a candidatos al
título mundial. Es autor de una treintena de libros de ajedrez muy aclamados, y editor de
más de tres centenares. En 1994 estableció un nuevo récord mundial en maratones de blitz,
anotando un notable 87% de la puntuación en 510 partidas, a lo largo de tres días con sus
noches. Desde 2010 vive en Minnesota (EEUU). En 1997, la primera edición de The Mammoth
Book of Chess ganó el prestigioso Premio de la British Chess Federation por el ‘Libro del
Año’.
¡Haz tu jugada! Aprende a jugar como la reina del ajedrez y da jaque mate a tu oponente.
Aperturas, jugadas intermedias y finales de ajedrez modernos. Todas las estrategias
Gran Libro de Los Mejores Cuentos: Volumen 6
Ajedrez Para Principiantes
Libro Del Ajedrez. de Sus Problemas Y Sutilezas
El entrenamiento en ajedrez
G.H. Hardy fue uno de los mejores matemáticos de este siglo, reconocido entre sus contemporáneos como un "matemático auténtico, el más puro entre los
puros". Esta Apología, escrita emotivamente cuando su poder creativo matemático estaba ya en su ocaso, es un relato brillante y cautivador de las
matemáticas consideradas como mucho más que una ciencia, que nos proporciona una de las mejores visiones de cómo discurre la mente de un
matemático en pleno proceso de trabajo. De hecho, este libro está ampliamente considerado como una de las mejores penetraciones en la mente de un
matemático profesional, escrita para profanos. En sus páginas, Hardy defiende el valor de la matemática teórica más abstracta y la belleza como valor
indispensable de las buenas teorías matemáticas por encima de otros valores como su aplicabilidad o relevancia para los problemas de física. Cuando fue
publicada en inglés por primera vez, Graham Greene la aclamó, junto con los cuadernos de notas de Henry James, como "la mejor narración de lo que
representa el ser un artista creativo". El prólogo de C. P. Snow a la edición inglesa proporciona algunas claves de la vida de Hardy, incluyendo las
anécdotas relativas a su colaboración con el matemático indio Ramanujan, sus aforismos y su pasión por el críquet. Este es un relato único de la
fascinación por las matemáticas y de uno de sus exponentes más convincentes de los tiempos modernos.
Ajedrez 500 ejercicios, Mate en 1, Nivel Principiante Resuelve problemas de ajedrez y mejora tus habilidades tácticas de ajedrez. Este libro de problemas
de ajedrez será sin duda de gran beneficio tanto para los principiantes como para los niños. Practicando día a día, progresarán, de cierta manera,
utilizando los mejores esquemas tácticos. En el ajedrez, el juego táctico es capital. Cualquier estrategia, pacientemente construida, puede ser arruinada
instantáneamente por un golpe táctico. La estrategia es un plan general que requiere muchos golpes para ser realizado. Por el contrario, la táctica es una
operación a corto plazo que participa en la realización de la estrategia. La táctica suele implicar pequeños golpes, pero precisos. En general, la táctica
apunta al mate o a una ganancia material. Para ello utiliza a menudo ataques como el tenedor, la clavada, el pincho, la sobrecarga, el sacrificio, etc.
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Para mejorar tu sentido táctico, es necesario practicar regularmente para resolver diagramas como los que se presentan en esta colección. Los 500
problemas que siguen son progresivos, deberían permitirle dar un nuevo paso en tu progreso Organización de este cuaderno de ejercicios de ajedrez: 500
problemas acompañados de soluciones, mate en 1, dificultad progresiva, perfecto para principiantes, perfecto para los niños, portada mate flexible de
calidad, tamaño grande, 21 cm x 29,7 cm (8,27 "x 11,69"). En la misma serie "Estoy progresando en el Ajedrez" Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 1, Nivel
Principiante Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 2, Nivel Principiante & Intermedio Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 3, Nivel Intermedio Ajedrez 500
ejercicios, Mate in 4, Nivel Avanzado Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 5, Nivel Avanzado & Experto Ajedrez 500 ejercicios, Mate in 6, Nivel Experto No
dudes en consultar nuestros otros libros de ajedrez Chess Akt. Un cuaderno de ejercicios de ajedrez como regalo perfecto Los resultados de los estudios
sobre el juego de ajedrez son espectaculares. En niños y también en adultos, mejora la concentración y la capacidad de resolución de problemas. Para
hacer esto, la mejor práctica es resolver ejercicios de ajedrez. Esto es lo que propone este libro. ¡Combina lo útil con lo agradable!
En este volumen, adoptamos la clasificación propuesta en la Enciclopedia de Finales de Ajedrez. Ésta es un estudio "exhaustivo" de los finales de
Ajedrez publicado por el Chess Informant, editor de la Enciclopedia de Aperturas de Ajedrez. Todas las categorías están cubiertas: * 1 Peón o más/Rey
solo, * 1 Peón/1 Peón, * 2 Peones unidos/2 Peones, * 2 Peones/2 Peones, * 3 Peones/3 Peones, * 4 Peones/4 Peones, * 5 Peones/5 Peones, * 6 Peones/6
Peones, * 7 Peones/7 Peones, * 8 Peones/8 Peones, * 2 Peones/1 Peón, * 3 Peones/2 Peones, * 4 Peones/3 Peones, * 5 Peones/4 Peones, * 6 Peones/5
Peones, * 7 Peones/6 Peones, * 8 Peones/7 Peones, * y otros Finales de Peones. Por lo tanto, encontrará 766 problemas de Ajedrez de jaque mate en 1 al
jaque mate en 8 (185 en 1, 345 en 2, 99 en 3, 72 en 4, 24 en 5, 29 en 6, 7 en 7 y 5 en 8). El título anuncia 500 problemas de Ajedrez. Por lo tanto, hay 266
más. Muchas situaciones son similares. Hemos optado por incluirlas en lugar de limitar el número a 500, ya que la repetición beneficia la asimilación.
Por último, es un libro de gran tamaño para una mayor comodidad y legibilidad. Esta serie "Estoy progresando en Finales de Ajedrez" consta de 4
volúmenes: * Vol. 1, Finales de Peones, 500 Problemas de Ajedrez de Mate en 1 a 8. * Vol. 2, Finales de Piezas Menores, 2000 Problemas de Ajedrez de
Mate en 1 a 8. * Vol. 3, Finales de Torres, 2000 Problemas de Ajedrez de Mate en 1 a 9. * Vol. 4, Finales de Damas, 2000 Problemas de Ajedrez de Mate
en 1 a 9. Finales de Ajedrez y principiantes, ¿qué beneficio tiene? El estudio de los finales es la mejor manera de facilitar el cálculo de las variantes y la
visualización de las posiciones. Es aconsejable que los principiantes comiencen con los finales para entrenarse en el cálculo y la visualización completos.
Como el estudio de los finales es bastante aburrido, la práctica de estos ejercicios permite una asimilación intuitiva de los diferentes patrones.
Apología de un matemático
Resolver problemas: estrategias
Táctica de Ajedrez para Principiantes, Jugar Mejor con los Caballos
Tratado general de ajedrez. Tomo IV
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