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MAHONEY WU
ESCUELA DE AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES (Libro+CD) Editorial
HISPANO EUROPEA
La táctica puede ser divertida. Este libro es una introducción a los
temas variados de táctica básica de ajedrez. Contiene material
educativo, ejemplos y toda clase de problemas; la táctica del
ajedrez está ampliamente cubierta. ¡Hay aproximadamente 500
ejemplos que van de lo sencillo a lo más complejo! ¡La táctica es
la razón por la cual las personas encuentran al ajedrez divertido!
Este libro hará que aumente grandemente el entusiasmo de
aprender sobre los patrones tácticos recurrentes, y
beneﬁciándose a su vez de este aprendizaje. Está bien
demostrado que el estudio de la táctica básica es probablemente
la cosa más importante que cualquier principiante puede hacer
para mejorar en ajedrez. ¡Y este libro te ayudará a lograr eso!

Sobre el autor: El Maestro Nacional Dan Heisman es autor
ajedrecístico e instructor profesional de ajedrez radicado en el
área de Filadelﬁa. Su best-seller de ajedrez "Looking for Trouble”
ha sido uno de los primeros libros de ajedrez en subrayar la
importancia de identiﬁcar posibles temas tácticos. Chess Tactics
Can Be Fun This book is an introduction to the various kinds of
basic chess tactics. With instructional material, examples, and
problems of all types, the subject of chess tactics is covered
comprehensively. There are approximately 500 examples ranging
from easy to challenging! Tactics are usually why most people
ﬁnd chess fun! This book will greatly enhance your enjoyment
learning about - and beneﬁting from - the recurring patterns of
tactics. lt is well established that the study of basic tactics is
probably the single most important thing any beginner can do to
improve at chess. This book will help you do that! About the
Author National Master Dan Heisman is a chess writer and
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professional chess instructor in the Philadelphia area. His bestselling chess book Lookingfor Trouble was one of the ﬁrst chess
books to highlight the importance of identifying possible tactical
threats.
The National Union Catalogs, 1963- Editorial HISPANO EUROPEA
Treinta y tres lecciones con doscientos ejercicios de aperturas,
medio juego y ﬁnales para principiantes
Osvaldo Lamborghini, una biografía SCB Distributors
Includes entries for maps and atlases.
APERTURA EN EL AJEDREZ PARA TODOS, LA (Libro+CD)
Editorial Paidotribo
Una selección de las celadas más importantes que se dan en las
aperturas del peón de dama y en las de ﬂanco
200 celadas de apertura Editorial HISPANO EUROPEA
Manual que introduce a los principiantes en el mundo del ajedrez
Poesias completas Createspace Independent Publishing Platform
Los errores más sangrantes, desde el valorar mal la posición a
«dejarse» la dama, sus causas y las actitudes que hay que
desarrollar para evitarlos
The Chess Correspondent Editorial HISPANO EUROPEA
En este libro el gran maestro Edmar Mednis aporta un sólido
fundamento para asimilar los principios del juego en el apertura.
Comienza explicando los elementos básicos de la estrategia en la
apertura y cubre un amplio campo de temas, especialmente
signiﬁcativos para los jugadores de club y de torneo, entre los
cuales destacan: • Los objetivos de la apertura • Cómo dominar
una nueva apertura • Cómo evitar las malas variantes • La
inﬂuencia de Gari Kasparov en la moderna teoría de aperturas ...
y mucho más. Edmar Mednis fue uno de los autores de ajedrez
más famosos del mundo. Fue columnista regular de la prestigiosa
revista estadounidense Chess Life, y autor, entre otros de Cómo
convertirse en un auténtico jugador de torneo. De la apertura al
ﬁnal, Del medio juego al ﬁnal, Consejos prácticos para jugar el
ﬁnal, Consejos prácticos para el medio juego, todos ellos
publicados por esta editorial.
Descubrir las aperturas Editorial HISPANO EUROPEA
Un conjunto de celadas en 120 diagramas; en casa diagrama se
sugieren tres soluciones de las que solamente una es correcta
Bibliotheca hispana Editorial HISPANO EUROPEA
Dominar la fase inicial para evitar perder una partida nada más
empezar la apertura o en el medio juego
222 celadas en las aperturas del peón de rey Editorial Hispano
Europea, S.A.
Una selección de las celadas más importantes que se dan en las
aperturas del peón de rey
Guía del libro, 1935-1942 Editorial Limusa
La apertura es la fase inicial de la partida de ajedrez, aquella en
la que los ejércitos despliegan sus fuerzas, ocupan posiciones y
entablan los combates preliminares que determinarán el
desarrollo del juego. Es de primera necesidad conocer los
principios que la rigen, tanto más cuanto que estos se aplican a
las restantes fases del combate. Sin ellos, la belleza y la
satisfacción intelectual que ofrece el ajedrez apenas pueden
vislumbrarse. Esta obra procura ofrecer al gran público una
formación completa (teórica y práctica). Se prepara al aﬁcionado
sistemáticamente ante las diferentes maneras de comenzar el
combate tanto con las piezas negras como con las blancas.
Gracias al repertorio de variantes cuidadosamente escogidas que
se le presenta estará en condiciones de hacer frente a la apertura
a cualquier adversario, incluso a un maestro. Maestro canadiense
en 1969 y Maestro Internacional en 1978, Camille Coudari ha
contribuido a popularizar el ajedrez en Québec. Ha colaborado en
diversos periódicos quebequences, ha sido miembro del comité
organizador del prestigioso torneo Terre des Hommes y
correalizador del documental Jouer sa vie. Asimismo, ha
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redactado, traducido y adaptado numerosos artículos y diversas
obras de ajedrez.
Iniciación al ajedrez Editorial Fundamentos
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.
Bibliotheca Hispana; Revista de Información y Orientación
Bibliográﬁcas. Sección 1 Paidotribo
El ajedrez representa una lucha de ideas, una batalla intelectual
entre dos bandos que pueden crear con sus jugadas verdaderas
obras de arte. El primer objetivo de este libro de ajedrez para
principiantes ha sido dotar de una herramienta básica a todos
aquellos que se dediquen a la enseñanza del ajedrez. Sin
embargo, gracias a la sencillez del método utilizado y a la gran
cantidad de ejemplos (propuestos y solucionados) es también
ideal en el auto-aprendizaje del ajedrez para cualquier persona
que desee adquirir una bases ﬁrmes en la iniciación de este
juego. Iniciación al ajedrez está estructurado en cinco partes
complementarias entre sí: las lecciones teóricas, los ejercicios, la
selección de partidas, el vocabulario y el reglamento del juego.
Este libro es, ante todo, un manual de ajedrez al estilo clásico,
donde se explican las principales reglas del juego de una manera
completa y exhaustiva, pero a la vez con un lenguaje sencillo y
claro. Al ﬁnal de cada capítulo se encuentran también, a modo de
resumen, los puntos más importantes del tema que se ha
explicado o una serie de consejos muy interesantes para los que
se inicien en este juego. La parte teórica se completa con una
serie de ejercicios que hacen referencia a la principales facetas
del juego y con una selección de partidas, todas ellas jugadas por
campeones del mundo, con las cuales se intenta mostrar un
abanico de estilos de juego bien diferenciados. El libro se
completa con un vocabulario que recoge las palabras y
expresiones más utilizadas en la jerga ajedrecística, que sirve
para esclarecer las distintas dudas terminológicas que puedan
surgir en el aprendizaje del ajedrez. Por último, se incluye una
versión completa y actualizada de los principales reglamentos del
juego de ajedrez de la Federación Internacional, que es el
organismo que rige todas las pruebas y competiciones oﬁciales
de ajedrez.
The British Chess Magazine Editorial Paidotribo
El ajedrez presenta una lucha de ideas, una batalla intelectual
entre dos bandos que pueden crear con sus jugadas verdaderas
obras de arte. El primer objetivo de este libro de ajedrez para
principiantes es dotar de una herramienta básica a todos
aquellos que se dediquen a la enseñanza del ajedrez. Escuela de
ajedrez para principiantes está estructurado en cinco partes
complementarias entre sí -las lecciones teóricas, los ejercicios, la
selección de partidas, el vocabulario y el reglamento de juegomás un anexo que contiene el material del método de ajedrez
para principiantes y avanzados preparado por el conocido
Maestro Internacional Yuri Razuvaev y por el entrenador
metodista Nikolay Zhuravlev. El Método de ajedrez para
principiantes incluye: las reglas de ajedrez, el desarrollo de las
capacidades intelectuales y el juego; además, en el CD también
encontrará unos 700 instructivos ejercicios. El Método de ajedrez
para avanzados incluye: la teoría, o sea, las principales leyes del
ajedrez y el juego; además, el programa contiene más de 1.200
ejercicios. En el libro, el lector encontrará al ﬁnal de cada
capítulo, a modo de resumen, los puntos más importantes del
tema que se ha explicado y una serie de interesantes consejos.
Asimismo, el libro se completa con un vocabulario que recoge las
palabras y expresiones más utilizadas en la jerga ajedrecística.

Celadas De Las Aperturas Del Peon De Dama Y De Flanco 222 Opening Traps Of Queens And Edge Ajedrez Chess Spanish
Edition

1-12-2022

Celadas De Las Aperturas Del Peon De Dama Y De Flanco 222 Opening Traps Of Queens And Edge Ajedrez Chess Spanish Edition

Celadas de apertura en ejercicios Editorial Paidotribo
Entender los principios básicos de las aperturas en ajedrez para
jugadores que se están formando
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA JUGAR LA APERTURA
(Libro+CD) Paidotribo
Do you ﬁnd that no matter how much you study chess, your
progress doesn't meet your aspirations? Would you like to feel
the pleasure of victory much more often? Are you tired of losing
"won games"? You don't have the settle with your level for the
rest of your life! Visit the Website for more information:
www.elmetodozugzwang.com * 200 pgs. of unpublished material
. Not available in stores. * Read it in 7 days and change your
habits permanently * Organize your precious time and optimize
it! * Learn proven techniques in order to win more games. *
Prepare your openings like the GMs do. * Intended for players
from 1500 to 2200 ELO points * Learn to think like the titled
players. * Position evaluation in just 5 steps * Unbalanced and
balanced positions: how to focus them * How to avoid analyzing
unnecessary variations. * How to make good decisions in record
time. * How do you not forget everything that you study? * How
do you avoid having to memorize the same thing so many times?
* Design a repertoire of openings true to your style with a very
eﬀective plan * Opening preparation techniques used today by
Grand Masters * How to ﬁnd good plans in the middle game. *
Typical structures with more eﬀective inﬂuence. * Discover the
endgames that you must know ﬁrst and why. * And so much
more... Authors: Daniel Mu�oz Sanchez (author) Born in Madrid
(Spain). Received a Master's Degree from Universidad
Complutense. Psychology has always interested him. Therefore,

he obtained his Masters in Neurolinguistic Programming and
Emotional Intelligence. At age 7, he began to play the chess and
it has not stopped since. He had the fortune of competing in the
Honor's Division of Madrid League , although before he passed
through all the other divisions. He has developed chess teams
and individual competitors from scratch and has taught children.
For 2 years, he has been sharing what he knows about chess on
his website:www.thezugzwangblog.com with more than 45,000
monthly visits. Also he is a collaborator for one of the most
prestigious online chess magazines, Chessbase and has
collaborated with Chess24 He himself put into practice the ideas
that are shared in this book. Thanks to it, he increased his FIDE
ELO from 1976 to 2100. Grand Master Herminio Herr�iz
(coauthor) Born in the Pedro�eras (Spain). He studied
Mathematics in the Universidad Complutense of Madrid. He has
played at the highest level, representing Spain in Chess at the
2004 Olympic Games and competing in important international
tournaments (third place in the Championship of All of Spain,
University Champion of Spain, ﬁrst place in the Magistral de
Elg�ibar...). At the moment, he has a FIDE ELO of 2456 and is a
FIDE Trainer (superior title of the FIDE). Although he is a
professional player, he dedicates a great part of his time
developing new talents and grand masters of international
prestige. Also he gives seminars and conferences on chess.
Dictionary Catalog of the University Library, 1919-1962 Editorial
HISPANO EUROPEA
The Zugzwang Method
De regreso a lo basico: Tactica
Fichero bibliográﬁco hispanoamericano
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