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En este instructivo y entretenido libro para jugadores de todas las edades, el legendario David Bronstein, artista y mago del tablero, invita al lector a convertirse en su aprendiz. Bronstein
comienza con cuarenta recomendaciones para el principiante y luego desarrolla las capacidades ajedrecísticas del lector valiéndose de ejemplos tomados de sus propias partidas, 222 en
total disputadas entre 1938 y 1995. Aunque se ha escrito este libro en primer lugar para los no profesionales, con comentarios fáciles de entender, los jugadores más experimentados -incluso
grandes maestros- también disfrutarán con las muchas e interesantes historias y la forma en que maneja su varita mágica. Se trata, pues, de un libro nada convencional, muy distinto a
cualquier otro que se haya publicado hasta ahora en el mundo del ajedrez. La mejor manera de leer este libro es con el tablero delante para ir siguiendo los acontecimientos. Puede
plantearse tres etapas: -La primera, reproduzca toda la partida sin detenerse más de dos o tres segundos en cada jugada. Sólo marque la jugada a lápiz y siga reproduciendo la partida hasta
que termine. Luego, después de relajarse, intente comprender las razones que le han llevado a una decisión. -La segunda, reproduzca de nuevo la partida, más despacio y anote lo que no
percibió la vez anterior. -La tercera, vaya directamente a esas marcas que ha hecho a lápiz y dé vía libre a su energía imaginativa y creadora.
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.
Selección de partidas modernas y brillantes de 25 jugadas o menos
Este libro es una guía práctica para aquel jugador que disfruta del ajedrez y que quiere mejorar sus resultados competitivos pero que no tiene ni tiempo ni ganas para memorizar centenares
de variantes. A todo lo largo de la obra se enfatiza en los principios, el lector aprenderá a elegir buenas jugadas de apertura aplicando los tres principios básicos del juego correcto en la
primera fase de la partida: • ¿Qué es la apertura? • Buenas jugadas blancas de apertura • Buenas jugadas negras de apertura • Evaluación de jugadas: el enfoque práctico. • Principios
básicos de la defensa siciliana • La defensa siciliana en el juego de alto nivel • Principios básicos del gambito de dama rehusado • Cómo evitar malas jugadas • Juegos de peones: centro,
formaciones, debilidades.
El ajedrez, así como es un deporte intelectual, es un juego en el que se pone en práctica la capacidad de estrategia que uno tiene. Cada acción invita a una reacción por parte del rival, quien
no tendrá la menor conmiseración con su oponente para acabar con su rey. Sobre un ordenado escenario isométrico las historias que pueden surgir son más que simples duelos, son puertas
que nos pueden conducir a situaciones inverosímiles y lugares fantásticos, en donde fichas blancas y negras se convierten en un marco que nos acompañarán a lo largo de las historias.
Cuarenta cuentos tácticos es una reunión de relatos donde el ajedrez desarrolla un vínculo narrativo que se extiende más allá de estas páginas.
La Difesa Siciliana è un masso posto lungo il percorso di crescita e perfezionamento di ogni scacchista. Praticamente ineludibile, l'impianto difensivo più utilizzato a tutti i livelli, sia che si
prepari ad affrontarla, sia che si appresti ad adottarla, il giocatore, non può non restare sgomento davanti alla ricchezza ed alla varietà degli svolgimenti, ed alla mole di lavoro teorico
necessario per padroneggiare questa difesa. Al di fuori di precise valutazioni stilistiche, nonché di tecnica, è impossibile per l'istruttore, dare una risposta corretta alle richieste d'aiuto dei suoi
allievi, in quanto, prima di prendere una decisione in merito, indipendentemente dal colore, il giocatore deve sforzarsi di comprendere questo impianto nella sua totalità. In circa 70 Siciliane
Aperte, selezionate per valore didattico e storico, il giocatore troverà materiale per arricchire la propria conoscenza dell'impianto, l'istruttore, una raccolta di schemi di gioco fondamentali, da
approfondire con i propri allievi, ed infine, il semplice amatore, elementi utili per approfondire l'evoluzione del pensiero scacchistico e trarre maggior diletto nell'assistere alla partite dei Maestri.
Los peones tienen unos movimientos muy limitados. Pero es precisamente esa limitada movilidad lo que los hace tan importantes para la estrategia. La estructura (o “esqueleto”) de peones
marca el territorio controlado por cada jugador y define los puntos fuertes y débiles que resultarán cruciales en el medio juego y en el final. En este original e importante libro podrá aprender:
-Cómo actuar en función de las diferentes estructuras de peones. -Cómo identificar los puntos fuertes y débiles en las cadenas de peones. -Cuándo cambiar –y cuándo no– peones en centro.
-Cómo restringir las piezas enemigas y mantener flexible su propia posición. -Cómo crear “agujeros” y otras debilidades, y cómo explotarlas luego. ...y muchas cosas más, todo ello explicado
e ilustrado con partidas completas y diagramas. Andrew Soltis es gran maestro internacional y un reputado periodista de ajedrez, columnista en el prestigioso diario New York Post y de la
revista Chess Life. Es autor de más de treinta libros de ajedrez, entre los que están publicados en castellano por Paidotribo: La esencia del juego de ajedrez y El arte de la defensa en
ajedrez.
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
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The Mammoth Book of Chess ganó el prestigioso Premio de la British Chess Federation por el ‘Libro del Año’.
L'attacco est-indiano contro la difesa siciliana e un sistema di gioco adottato frequentemente nelle competizioni. Il bianco in pratica sceglie l'Est-Indiana che offre posizioni soddisfacenti per il
nero contro l'apertura del pedone di donna e prova ad aumentarne l'aggressivita avendo a disposizione un tempo in piu.
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.
La visión del juego y las experiencias del ajedrecista más original del siglo XX, que revolucionó la forma de jugar al ajedrez
Según palabras de Mijail Botvinnik, ex campeón del mundo, toda una galaxia de jóvenes y fuertes maestros ha aparecido en escena, tanto en la URSS como en Occidente. En mi opinión,
Garri Kasparov tiene las mejores perspectivas... Kasparov está en el buen camino para conseguir un estilo armonioso y perfecto como Alekhine. El libro contiene 91 partidas, 38 de las cuales
están comentadas por Garri Kasparov y una por Mijail Botvinnik. Eric Schiller ha intervenido en las notas de cinco partidas. Las restantes partidas y posiciones han sido seleccionadas por
Bob Wade, la mayoría de ellas con notas del propio Kasparov. “Kasparov acaba de perder el campeonato del mundo oficioso, ¿quiere esto decir que está acabado?. ¡Ni mucho menos!,
Kasparov es enormemente combativo, en este libro lo demuestra, quizás la poltrona durante tanto tiempo le ha hecho que falte “hambre de tablero”, pero no cabe duda que el estudio de sus
partidas con sus propios análisis y de Speelman y Wade hacen que este libro sea indispensable en la biblioteca de todo fuerte jugador. Según palabras de Mijail Botvinnik, ex campeón del
mundo, toda una galaxia de jóvenes y fuertes maestros ha aparecido en escena, tanto en la URSS como en Occidente. En mi opinión, Garri Kasparov tiene las mejores perspectivas...
Kasparov está en el buen camino para conseguir un estilo armonioso y perfecto como Alekhine. El libro contiene 91 partidas, 38 de las cuales están comentadas por Garri Kasparov y una por
Mijail Botvinnik. Eric Schiller ha intervenido en las notas de cinco partidas. Las restantes partidas y posiciones han sido seleccionadas por Bob Wade, la mayoría de ellas con notas del propio
Kasparov”. Comentario aparecido en Inforchess.
Las 100 mejores partidas de un campeón mundial que lo acreditan como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos
Una selección de las mejores partidas de un campeón y gran maestro internacional que lo acreditan como uno de los grandes jugadores de su época
Introducción general de todas las aperturas fundamentales en ajedrez
Cómo y dónde atacar, y preparar la ofensiva sin dar al adversario posibilidades de contraatacar
Una selección de las celadas más importantes que se dan en las aperturas del peón de dama y en las de flanco
El estudio de 68 partidas de los mas importantes ajedrecistas: Hort, Balashov, Timman, Portisch, Estevez, Jolmov, Korchnoi, Larsen, Polugaievsky, Smyslov, Tal, entre otros, con sus respectivas defensas,
aperturas, etc., convierten a este libro en un autentico manual para ganar.
Una selección de las celadas más importantes que se dan en las aperturas del peón de rey
Este libro pretende desarrollar su capacidad ajedrecistica de modo que pueda convertirse en un jugador competitivo de exito.
Esta obra pretende desarrollar la comprension estrategica del jugador y asi permitirle mejores resultados.
Nel gennaio del 1897 nacque "L'Eco degli Scacchi," semplice bollettino del Circolo Scacchistico Palermitano, di cui fu l'organo ufficiale. I primi tre numeri furono redatti dal suo dinamico fondatore, il
ventiseienne Francesco Abbadessa. Poi fu coadiuvato dai giovani scacchisti ed amici Angelo Mangiaracina e Antonino Noto. Nel corso del 1897 furono dati alle stampe sei numeri. "L'Eco degli Scacchi" nel
tempo si conquisto un posto non indifferente nella stampa scacchistica nazionale. La presente anastatica a cura del Prof. Santo Daniele Spina permette agli appassionati bibliofili e agli studiosi di usufruire di
un periodico molto raro e di non semplice consultazione nelle biblioteche pubbliche italiane e straniere, dove e custodito.
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