ENCICLOPEDIA DE APERTURAS DE LOS INFORMADORES DE AJEDREZ
ENCICLOPEDIA DE APERTURAS, SOLO LINEAS PRINCIPALES

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA
ECO 3 ª edición, Tapa dura.
672 páginas,
Material nuevo actualizado.

ENCICLOPEDIA DE COMBINACIONES
Edicion Diciembre 2012
Tapa dura 660 paginas

Esta enciclopedia es ideal tanto para Profesores, Entrenadores y deportistas
que deseen mejorar sus tecnicas de remate y no "dejar escapar al adversario".

Temas
a. Aniquilación de defensa
b. Bloqueo
c. Espacio
d. Desviación
e. Ataque descubierto
f. Fijación
g. La demolición de la estructura de peones
h. Señuelo
i. Interferencia
j. Doble ataque

ENCICLOPEDIA DE PROBLEMAS DE AJEDREZ

Tapa dura, 520 páginas, 1726 problemas
Octubre de 2012, edición Reimpreso 2013.

Autores: Milan Velimirovic (Serbia) y
Kari Valtonen (Finlandia)

TOMO A, TOMO C, TOMO D y TOMO E.
Son los actualizados y en el se encuentran todos las aperturas codificadas para estos tomos,
vienen en Pasta Dura y se los utiliza para preparar a los deportistas tanto desde su nivel
inicial hasta el avanzado.

INFORMADORES DE AJEDREZ

ENCICLOPEDIA DE FINALES

Combinaciones de Ajedrez de Damas
Tapa dura, Julio 2013
204 páginas, 567 combinaciones comentadas
Libro oficial del Campeonato de Ajedrez Europeo
de Mujeres "Belgrado 2013"

1100 Mejores partidas de los informadores 1 hasta el 110

1100 MEJORES PARTIDAS
Dos libros
Primer libro: Tapa rustica, LO MEJOR DE LO MEJOR 1000.
Segundo libro: Tapa rústica - 103 páginas el segundo libro- año 2011/2012
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LO MÁS INTERESANTE …EXISTE MAS POR SUPUESTO

Magnus Carlsen continúa su serie de victorias en el
"torneo más fuerte de la historia del ajedrez" en
Zúrich. Caruana, Heine Nielsen, Krasenkow, Marin y
otros comentan las mejores partidas. Levon
Aronian domina Wijk aan Zee con gran estilo. Análisis
de Aronian, Caruana, Karjakin, So y Van Wely. Marin
muestra las últimas tendencias en la teoría de
aperturas en su informe de aperturas.
¡NUEVO!Lecciones de entrenamiento interactivo con
comentarios en vídeo a las respuestas de los
espectadores: Daniel King en "Jugada a jugada",
Oliver Reeh en "Táctica" y Karsten Müller en
"Finales". 12 artículos sobre aperturas con muchas
novedades para su repertorio: Mihail Marin
profundiza en una línea clásica de la Francesa C16:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 b6; Michael
Krasenkow presenta una de sus líneas especiales
contra la Benoni (7.Ad3 Ag7 8.h3 ... 9...b5 10.Cxb5);
Evgeny Postny revisa la Caro-Kann del Avance con la
inmediata 3...c5, etc.
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LO MÁS INTERESANTE …EXISTE MAS POR SUPUESTO
Torneo de Candidatos: Visy Anand fue el único
que terminó invicto con +3 y así se aseguró la
victoria y otro duelo por el título mundial
contra Carlsen. El ganador del torneo ha
comentado su hermosa victoria contra Topalov
para nosotros.
Memorial Gashimov: el campeón mundial
Magnus Carlsen gracias a una sorprendente
segunda vuelta ganó el torneo con un punto de
ventaja. Los que ganaron a Carlsen, Caruana y
Radjabov han comentado sus victorias. Adem
Campeonato de Europa: Alexander Motylev se
convirtió en el nuevo campeón europeo
totalizando un destacable 9 de 11. Bartel,
Eljanov, Motylev, Postny y Roiz han comentado
sus partidas para nosotros. ás en el DVD se
ofrecen los vídeo de Daniel King que analizan la
partida de cada ronda.
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¡NOVEDAD! Con este número el entrenador de la federación alemana Dorian Rogozenco
comienza una nueva serie en ChessBase Magazine. En “Classic” muestra una partida
histórica magistral y en los momentos decisivos pregunta como continuaría usted. Aquí
puede aprender las formas "clásicas" de ganar una partida, estrategia y técnica de finales,
cuyo aprendizaje es de un valor incalculable para al ajedrecista de club y aficionado. ¡Haga
la prueba! Para comenzar la serie Rogonzenco ha seleccionado la partida Lasker-Bauer
(Ámsterdam 1889).
Sesiones de entrenamiento interactivo con comentarios en vídeo: Daniel King ("Move by
Move"), Oliver Reeh ("Tactics") y Karsten Müller ("Endgames"). ¡Usted mueve!
13 nuevos artículos sobre aperturas con cantidad de nuevas ideas para su repertorio:
Viktor Moskalenko revela los secretos de una apertura "secundaria" (Gambito Budapest:
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Af4 g5), Tibor Karolyi facilita un repertorio con blancas contra
la Alekhine, Evgeny Postny examina una original jugada de dama en la Grünfeld 1.d4 Cf6
2.c4 g6 3.g3 c6 4.Ag2 d5 5Aa4 ¡Y muchas ideas más!

