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Horizontes, revista bibliográfica - 1960

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.
Anuario de la prensa española - 1955

Cómo enseñar ajedrez - Ernst Bönsch
2014-11-20
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
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Lorenzo Ponce Sala, reconocido ajedrecista, ha
sido campeón de España por equipos y ha
participado en numerosos torneos
internacionales.
Subject catalog - Cleveland Public Library. John
G. White Department 1964

El ajedrez en 20 lecciones para
principiantes - Lorenzo Ponce Sala 2016-04-25
Iniciarse en la práctica del ajedrez puede
mostrar a los jóvenes (y a todos) un infinito
campo de diversión y una vía de entrenamiento y
progreso mental. Una vez descubierto, el ajedrez
sigue siendo el juego más actual. Dos
«contendientes», cada uno con 16 «soldados»,
que se enfrentarán en una auténtica batalla
sobre el tablero. Esta es la esencia del ajedrez,
uno de los juegos de estrategia más populares
del mundo, considerado también como un arte,
una cciencia y un deporte mental. El ajedrez no
es un juego de azar, sino una disciplina que
requiere un entrenamiento que nos proporcione
la agilidad mental adecuada para poder
enfrentarse con inteligencia al adversario. En
sólo veinte lecciones dominará las reglas básicas
del ajedrez, y podrá disfrutar de partidas
comentadas que le introducirán en el
apasionante mundo de la estrategia y le
mostrarán el mejor modo de dar jaque al rey.
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Host Bibliographic Record for Boundwith Item
Barcode 30112044669122 and Others - 2013
Cambio 16 - 1992
Guía-catálogo de la Feria Nacional del Libro
- 1957
Ajedrez escolar cuaderno de trabajo - Sergio
Navarro Urrutia 2009-04-09
Este trabajo contiene información
imprescindible en la enseñanza del ajedrez, así
como una serie de ejercicios que son propuestas
de cada uno de los integrantes de este equipo.
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las reglas básicas del juego . "El problema de las
ocho damas", "Alicia en el tablero de las
maravillas", "El tablero roto" o "El tablero
usurpado" son algunos de los temas que dejan
entrever la clase de aventura con que el autor
nos sorprenderá.
Los hijos de Caissa - Armando Landa Vázquez
2017-06-07
Desde que Jorge Luis Borges escribió su
bestiario de zoología fantástica, la poesía se ha
transfigurado en una especie de monstruo
antediluviano. Hoy se sabe que el cúmulo de
problemas y obligaciones de un escritor, y
especialmente de un poeta, en este mundo
globalizado con más tristezas que alegrías,
resulta indescriptible en sus penas. De ahí que
en su purgatorio la poesía luche contra la
cosificación del hombre convertido en mercancía
y objeto de un decorado infernal. El poeta dice
más allá de todo legalismo: yo quiero salvar mi
testimonio a toda costa y no morir con toda la
sangre adentro, glosando a Henry Barbusse, el

Guía quincenal de la actividad intelectual y
artística argentina - Argentina. Comisión
Nacional de Cultura 1948
Estudios completos - Richard Réti 1997
El tablero mágico - Carlo Fabretti 2017-06-17
El ajedrez no sólo es el rey de los juegos sino
que, además, ha fascinado desde siempre a
matemáticos, lógicos y autores de problemas de
ingenio. El tablero mágico es una recopilación
sistemática de los diversos tipos de juegos,
pasatiempos y rompecabezas, surgidos
alrededor de ese "cuadrado mágico" que es el
tablero de ajedrez y de esos ejércitos en
miniatura que son sus piezas. No es un libro
dirigido sólo (ni siquiera principalmente) a los
ajedrecistas: para entender y disfrutarlo, así
como para resolver los problemas que en cada
capítulo se propone al lector basta con conocer
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hoy tristemente olvidado novelista francés.
Armando Landa se propone elogiar al ajedrez
lleno de belleza en sí mismo y pletórico de una
carga inmensa de creación con una respuesta y
un paraíso posible. Puede usted, querido lector,
comenzar esta partida esencial. El autor desea
jugar su apertura española llevando piezas
blancas; por el momento plantea la movida e4...
2,500 finales - Genrikh Moiseevich Kaspari︠a︡n
1963

El final - Miguel Czerniak 1975
El libro mamut del ajedrez - Graham Burgess
2021-11-15
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

Boletín cultural y bibliográfico - Biblioteca LuisÁngel Arango 1964
The British Chess Magazine - 1981
Técnicas básicas en el final - Hans-Hilmar
Staudte 2010-11
Los principios que rigen el final en ajedrez y los
procedimientos de juego que se emplean,
estudiando composiciones para mejorar el nivel
del jugador
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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
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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’.
2,500 finales - Genrikh Moseevich Kaspari͡a︡n
1963
El ajedrez de torneo - David Bronstein 2000
Chess Life - 1961
Diarios (1954-1991) - Abelardo Castillo
2014-09-06
Se publican aquí, por primera vez, los Diarios de
Abelardo Castillo, brindando así al lector acceso
a esta escritura íntima, privada, que acompañó
desde sus inicios la vida y la obra de uno de los
más notables y leídos escritores argentinos.
La vuelta al Ajedrez en 90 años - 2005
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Maestros latinoamericanos y finales artísticos Hans Cohn 1940

1972
National Union Catalog - 1956
Includes entries for maps and atlases.
Doctrina Y Jurisprudencia Procesal Civil Y
Comercial - 2003

Aprenda ajedrez - Luciano W. Cámara 1977
Biblos - 1962
Exposición del libro argentino - 1960

Finales de piezas menores - Ramón Rey Ardid
2004

Libros españoles en venta - 1994
Boletín bibliográfico mexicano - 2002

El ajedrez en Costa Rica - Alexis Murillo Tsijli
2003

Tratado general de ajedrez. Tomo II Roberto G. Grau 1996

Las 64 Casillas - Pablo Alvarez Castano
2004-10-29

Fichero bibliográfico hispanoamericano -

Blanco y negro - 1969
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