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Descripción
Las palabras de Max Euwe definen perfectamente el objetivo de este libro: "Quienquiera que
no vea otro objetivo en el juego del ajedrez que el dar mate a su contrario, nunca llegará a ser
un buen jugador."
A través de la práctica se han ido conociendo diversos sistemas de iniciar y rematar un ataque
sobre el rey enrocado. Basándose en posiciones similares, han surgido combinaciones que han
allanado el camino al deseado triunfo. Estos esquemas han proporcionado una idea general de
cómo puede ejecutarse un asalto al rey.
De aquí ha surgido la idea, recogida en este libro, de reunir, clasificar y catalogar estas
combinaciones y sacrificios típicos, donde las normas y métodos a seguir surgen a través de
unas partidas escogidas, en concreto hay 197 ejemplos de sacrificios típicos contra el rey
enrocado –las cuales nos deparan una selección de ilustrativos ejemplos en los que se ofrece la
oportunidad de perfeccionarse y familiarizarse en el arte del ataque, estimulando la capacidad
creativa del estudioso, y la obtención de la clara visión de los diversos procedimientos que nos
conducirán a conseguir la victoria por la vía más expedida.
En esta monografía nos centraremos en el ataque al enroque corto, tomando como base los
peones en f2, g2, h2 o f7, g7 y h7. Para una mejor comprensión del libro se ha dividido en seis

capítulos que permitirán al aficionado ejercitarse mejor en las distintas maniobras que
conducen a una clara decisión en el transcurso de las combinaciones y sacrificios.
El autor, Ramon Crusi More, milita en la categoría preferente y destaca en la modalidad del
ajedrez por correo donde ha conseguido el título de Maestro Internacional de la ICCF.
Colabora en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras.
La Federación Catalana de Ajedrez lo ha incorporado a su equipo técnico así como a la
redacción de su Butlletí.

26 Jun 2011 . El caballo no va por c3 porque las blancas quiren construir su “muro” de
peones. poniendo un peon en dicha casilla y al mismo tiempo se evita que un caballo negro
salte. a b4 con la malévola intención de comerse nuestra mejor arma de ataque: el alfil en d3.
4. .c5! el negro desarrolla y va a enrocar.
Si quieres mejorar en Ajedrez visita: http://ElAjedrez. org. La apertura de diagonales contra el
enroque 2da parte. El ataque al enroque por varias diagonales es también un tema que se
presenta con frecuencia. Una diagonal puede ser un factor decisivo cuando se consigue
conjugar por ella la acción de la dama y un alfil,.
CURSO BÁSICO DE AJEDREZ PARA DOCENTES (8). En esta publicación continuaremos
con otras dos defensas tradicionales ante la movida inicial d4 de las blancas: la Defensa India
del Rey y la Defensa Nimzoindia. .. Las negras tienen un "agujero" en su enroque y las blancas
podrán armar un fuerte ataque. 8- Dos.
Introducción. Mostramos algunos ataques básicos contra el rey en el centro y enrocado en
largo. Objetivos. Aprender a atacar al rey, serie que se completa con "Conoce a tus piezas"
donde se explican los ataques al enroque corto. Información adicional acerca del vídeo.
Introducimos el tema del rey en el centro. Vídeos.
3.10. Liberación de espacio 4. Ataques al enroque 4.1. Los ataques de peones al enroque 4.2.
El “cantón” 4.3. Ante ataque de flanco, contrataque central 4.4. . III. LOS FINALES DE
AJEDREZ 1. Elementos de mate 1.1. Mate con Dama 1.2. Mate con Torre 1.3. Mate con dos
Alfiles 1.4. Mate con Alfil y Caballo 1.5. Mate con.
9 May 2016 . Cuando un jugador de ajedrez mejora es sólo cuestión de tiempo enfrentarse a
una oposición más fuerte, jugadores con un Elo entre 1800-2000 que rara vez se equivocan y
defienden los puntos de ataque. Las victorias pueden ser más difíciles de conseguir, se suelen
cambiar más piezas y entrar en.
4 Dic 2012 . Lección de ajedrez de ataque por parte de Morozevich en su partida contra Leko,
en la que aparecen algunos temas típicos de ataque contra el enroque.
3 Jun 2014 . Habrán observado que si en un comentario se empieza con la jugada negra se deja
con puntos suspensivos el sitio en que debería ir la jugada blanca. En cuanto al enroque corto

se escribe 0-0 y el largo 0-0-0. El jaque se señala con una cruz+, y el jaque mate con dos ++.Al
coronar un peón se le añade.
La defensa Pirc aunque no es una de las mas favoritas por los grandes jugadores de ajedrez,
Kasparov la uso un par de veces, Fischer solo una vez, es una de . Un fianchetto se muestra en
el diagrama, con una estructura de peones f7-g6-h7 creando un fortín en las casillas blancas,
los ataques al enroque h7 y g7 son.
Ataque contra el enroque - Ramon Crusi More. Las palabras de Max Euwe definen
perfectamente el objetivo de este libro: "Quienquiera que no vea otro objetivo en el juego del
ajedrez que el dar mate a su contrario, nunca llegará a ser un buen jugador." A través de la
práctica se han ido conociendo diversos sistemas de.
Reglas del Ajedrez. Reglas básicas. El ajedrez es un juego de dos jugadores, donde a un
jugador se le asignan piezas blancas y al otro negras. Cada jugador . El rey se mueve a una
casilla en la que pueda ser atacado por una pieza enemiga; por ejemplo, no debes finalizar el
enroque con tu rey en jaque. Todas las.
En el ajedrez, la apertura se conoce como la fase inicial del juego. . Debes entender que en las
aperturas de ajedrez es vital la lucha por el centro-espacio. .. El rey negro debe ponerse a salvo
quizás moviéndose a la casilla h8 y buscar posicionar su torre negra en la columna abierta para
contra atacar al enroque.
Líneas con Ad6 (8.Ch4) (22. Cxg6! y 29. f7!!) Fischer vs Ivkov, 1966 (B40) Sicilian, 29
moves, 1-0. (8.Ch4) Alfiles Peligrosos Dolmatov vs Lautier, 1991 (B40) Sicilian, 46 moves, 10. (8. Te1) Minando el Enroque Negro (22. Cf6+!!) V Ciocaltea vs Jansa, 1964 (B40) Sicilian,
28 moves, 1-0. Destruyendo el Enroque Negro (23.
Jugar al ataque es el lance más brillante en ajedrez pero para lograr un perfeccionamiento en el
arte del sacrificio hay que estudiar y dominar unos . Como en mis anteriores obras Ataques
sobre el enroque (1975), tema del fianchetto. y Ataques contra el enroque (1995), tema del
enroque corto, he omitido los.
6 Jul 2017 . Los asaltos contra la fortaleza que normalmente es el enroque se realizan con
planes claros, las formas son diversas, la imaginación, el imprevisto, ese tiempo que nuestra
mente humana no pudo prever, la ansiedad, la tensión también son factores a considerar. Una
de las formas más usadas es el.
Grandes Torneos (base) - WccaQual. por Susana Rodríguez el día diciembre 23, 2017 a las
12:57 pm. Cruzada por la revvista mensual "Ajedrez" SOPENA. por Susana Rodríguez el día
diciembre 22, 2017 a las 1:32 pm. Ataques contra el Enroque - 9- Werlinski vs. Levenfisch.
por Susana Rodríguez el día diciembre 22,.
Jugada preferida por Rubinstein, quien ya la adoptó con éxito contra el mismo adversario de la
presente partida en el torneo de Karlsbad de 1907. Su idea básica es lanzar un ataque de todas
las fuerzas blancas sobre el enroque enemigo, cuando lo estime oportuno. en el ala de Dama,
después de haber fijado el centro.
25 Feb 2010 . febrero (16). ¿Que es un enroque? Tipos enroque · La defensa · posibilidades
de defensas · El ataque · Tipos de ataque · Ataque simple · Ataque doble · Ataque multiple ·
Ataque contra el enroque · ¿Que es un jaque? jaque al descubierto · ¿Que es un jaque mate?
La apertura · El medio juego · El final.
ocasiones en que las blancas posponen el enroque y se lanzan a un feroz ataque sobre el rey
negro. Te invitamos a . Clase #4: Como jugar el Ataque Worral con ambas piezas. 23. Clase
#5: Ejemplos de un juego . difícil jugar bien al ajedrez sin conocer la Apertura Española, y no
tanto como conocerla sino más bien.
Ninguna de las piezas que intervienen en el enroque puede haber sido movido previamente

durante el juego. No debe haber ninguna pieza entre el rey y la torre;; El rey no puede estar en
jaque, ni tampoco podrá pasar a través de casillas que están bajo ataque por parte de las piezas
enemigas. Al igual que con.
9 Nov 2014 . La defensa berlinesa -uno de los esquemas más sólidos del ajedrez- planteada
por el indio Viswanathan Anand fue tumbada con paciencia por la joven . En ese momento,
Carlsen inició una maniobra ataque contra el enroque de Anand, no con la intención de forzar
nada directo sino de que Anand.
4 May 2017 . Ae7 6.0–0 h6 [De sobra sabe Tartakower que el movimiento lógico es enroque
corto, así que se me ocurren hasta tres razones que justifiquen su jugada: a): Tartakower no
tenía su día. b): Deliberadamente retrasa el enroque, pensando en un ataque contra el enroque
blanco. c): Está menospreciando a.
6 Jul 2015 . Como vi el fianchetto g6 decidí probar con el enroque largo para usar la torre h1
en el ataque por el lado de rey (¡después de h4-h5!). Para aprender más sobre esta
configuración de apertura te recomiendo que mires el DVD “La receta perfecta contra la
Defensa Pirc y Moderna”. 4… Ag7 5. Dd2 c6 6.
Es frecuente en el mundo del ajedrez utilizar este sistema para reproducir y comentar las
partidas, usualmente con fines educativos. .. rey como pieza de ataque y defensa en los finales
de partida, cuando ya no puede ser atacado por otras piezas enemigas y sin embargo es capaz
de apoyar con efectividad el avance de.
Cómo ganar en Aperturas de Ajedrez Jugando con las Negras. Las aperturas de ajedrez se
definen como los primeros 8 movimientos de cualquier juego. Este es un tiempo crucial en el
juego que a menudo determina el ganador en la mitad o al .
16 May 2017 . La jugada de ataque está íntimamente relacionada con la iniciativa. Consiste en
situar piezas propias en relación con las del adversario, de tal forma que éste se vea obligado a
defenderse. El ataque es efectivo cuando obliga al adversario a jugar a la defensiva en lugar de
realizar jugadas constructivas.
Encuentra Ajedrez Ataques Contra El Enroque - Libros en Mercado Libre Venezuela. Descubre
la mejor forma de comprar online.
19 Abr 2010 . En el ataque al enroque existen unos métodos típicos que se presentan con
mucha frecuencia y por tanto conviene estudiar cuidadosamente. Ello ayuda a decidir el
camino correcto e incluso las variantes que deben analizarse. Tal vez el más conocido de todos
sea el ataque iniciado con el sacrificio del.
el ataque. attack[v.] atacar. B. backwards[adv.] hacia atr&#225;s. beginner[n.] el principiante.
bishop[n.] el alfil, el arfil. block[n.] el bloqueo. block[v.] bloquear. C . de ajedrez, el
ajedrecista. control[n.] el dominio, el control. control[v.] dominar, controlar. counterattack[n.]
el contraataque. counterattack[vi. & vt,] contraatacar. D.
simboliza con 0-0-0). En el enroque corto la torre se sitúa en la casilla del alfil de rey, y en el
largo en el escaque de la dama. Por tanto, el enroque corto es el . Esto se debe a que el rey es
muy vulnerable a ataques enemigos si permanece en el centro, al realizar el enroque, el
jugador lo protege tras la línea de peones.
Ataques. al. enroque. CON FIANCHETTO De los diversos sistemas de ataque contra un
fianchetto deberíamos destacar los que se efectúan con peones; los peones son los que en
determinadas posiciones abren brecha sobre las defensas de su oponente y así las piezas
pueden efectuar el toque final. En la mayoría de.
25 Nov 2009 . Sin embargo, hay jugadores que no gustan contender con el triangulo de peones
en el centro y prefieren 7.cxd5. . En esta posición las blancas tienen una ventaja posicional
notable por la excelente posición de las piezas en pro del ataque al enroque negro en esta
posición el blanco se trazó un plan.

20 Jul 2009 . Pero al mover los peones centrales, el Rey empieza a estar menos protegido y
susceptible de ataques contrarios. Es por eso que el enroque tiene por objeto primordial
guarecer al Rey detrás de sus peones y además con él, automáticamente entra al juego la torre
que antes de enroque se hallaba.
Formación Carlsbad. Ataque de las Minorías. Partida Petrosián - Krogius. Principiantes 76
(1/10/14) Clase de Ajedrez a cargo de Bernardo Roselli para la Red USI de Antel. Nombre de
la Clase: Estructura de peones. Mayoría central de peones contra peones doblados. Partida
Najdorf - Stahlberg Buenos Aires 1941.
El sacrificio es la nota vibrante del ajedrez, tiene el brillo que embellecía la guerra antigua en
donde se luchaba de frente y cara a cara, lo que sin duda era menos hábil que la actual, pero
mucho mas digno y emocionante, eran problemas de vida o muerte, y los ataques sobre el
enroqué son un símil de esto. Los asaltos.
15 Feb 2015 . Existe un famoso sacrificio de dama en la siguiente partida del GM inglés John
Nunn. 1.Cxg3 2. Rxg3 Dh4+ !! 3. Rh2 Dxe1 - + Si 3.Rxh4 f4 4.Rg5 h6+ 5.Rxg6 Tf5!! 6.h4
Tcf8 7.exf5 Ae8++.
Como se ve, los ataques contra el enroque corto presentan un número de elementos mucho
más elevado que los ataques contra el rey sin enrocar. El estudio de todos ellos permitirá
mayor desenvoltura y seguridad en el ataque; pero conviene recordar bien el siguiente consejo
general: antes de iniciar cualquier ataque a.
Asalto al enroque. Mitus vs. Starrasch. En esta partida, jugada por aficionados como es
habitual en las que comentamos en Farsalia, recordamos algunos conceptos de la defensa
siciliana y, ya en el medio juego, vemos un ataque directo contra el enroque. El emperador
ante el tablero. Napoleón I vs. Gral. Bertrand.
En la primera ronda el italiano Caruana castigó de manera ejemplar la ausencia de enroque del
G.M. Meier, realizando un ataque contra el mismo que lo llevaría hacia la victoria. Veamos la
partida. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6 7.Be3 Un jugada
típica en estas posiciones. Se desarrolla.
El ataque contra el enroque es un elemento táctico que todo ajedrecista debe dominar. El
procedimento consiste en crear puntos de coincidencia de las piezas del bando atacante sobre
las casillas inmediatas al rey adversario. Esto obligará al bando agredido a avanzar alguno de
sus peones, y entonces se habrá creado.
2 May 2012 . Ataques contra el enroque corto. El tema que tocaremos no es por cierto una
novedad, ha sido tratado por la casi totalidad de los técnicos. La obsesión por sistematizar el
estudio de las distintas fases de la partida ha llevado a crear leyes o principios que nos ayudan,
sin duda, a orientarnos en la partida.
Para culminar el éxito, esta partida que mostramos a continuación fue distinguida con
numerosos premios, realmente merecidos, pues Kárpov ejecuta una obra maestra del tablero:
un ajedrez de altos vuelos, con no- vedad teórica en la apertura, dominio estratégico en el
medio juego, ataque con sacrificios al enroque y.
Construir un repertorio de aperturas es una de las claves más importantes para competir en
torneos de ajedrez con éxito. También si sólo juegas de . Como inconveniente de este ataque,
las blancas abren huecos en su estructura que las negras pueden aprovechar para contraatacar.
Además, el rey blanco también se.
El ataque contra el enroque es un elemento táctico que todo ajedrecista debe dominar. El
procedimento consiste en crear puntos de coincidencia de las piezas del bando atacante sobre
las casillas inmediatas al rey adversario. Esto obligará al bando agredido a avanzar alguno de
sus peones, y entonces se habrá creado.
Prólogo. 7. El error en la apertura. 9. El mate de Legal. 17. El jaque doble. 27. Sacrificios sobre

el peón en h6 o h3. 35. El enroque con fianchetto. 43. El fianchetto sin alfil. 61. El fianchetto
con el rey g7 o g2. 71.
"Quienquiera que no vea otro objetivo en el juego de Ajedrez que el de dar mate a su
contrario, nunca llegará a ser un buen jugador". Max Euwe El ataque al enroque es y debe ser
siempre la meta de todo ajedrecista; su planeamiento y ejecución requiere un cuidadoso
estudio. En su preparación concurre la.
18 Dic 2014 . En la mayoría de los casos la mejor configuración de los peones del enroque
para enfrentarse a un ataque es la pura e inalterada "f2", "g2" y "h2" para las blancas y "f7",
"g7" y "h7" para las negras. En la siguiente partida rápida que se disputó en el Torneo de
Montecarlo de 1998 entre dos…
31 Oct 2011 . Con una estrategia planteada al inicio del juego, cada uno trata de obligar al
adversario a rendirse. El objetivo de una partida de ajedrez es atacar al rey del ejército enemigo
de una manera tal que no pueda escapar a la captura. Cuando esto ocurre, el rey ha sufrido
¡Jaque mate! y el juego ha terminado.
Se trata del encuentro entre Andrés Steiner (hermano de Lajos Steiner) con esa gloria del
ajedrez Savielly Tartakower, en el torneo de Budapest. Esa partida la gano .. No obstante, hace
una movida que indica claramente cual es su idea principal, atacar el posible enroque corto de
las negras. 8.Dg3 f6? Tartakower ya se.
La debilidad del enroque con h6 es menos sensible pero ofrece los siguientes detalles tácticos:
– Posibilidad de que el peón h6 sea objeto de ataque y realizar sacrificios de piezas en f6 o h6
así como en g7 y h6. – Crea condiciones favorables para un asalto de peones y rupturas con
g4-g5 para abrir la columna 'g' o 'h'.
Director de la Escuela de Ajedrez Jaquememory .. abierta y de ataque, con columnas y
diagonales disponibles para las torres y alfiles, o bien va .. ¡APRENDE AJEDREZ Y
DIVIÉRTETE! 112. Ataques al enroque. Como ya te hemos explicado, una vez enrocas tu rey
está más protegido; sin embargo, ello no te garantiza.
21 Ago 2014 . Conceptos generales sobre el ataque con enroques opuestos. El estudio de las
posiciones con enroques opuestos tiene una enorme importancia si queremos progresar como
ajedrecista, son posiciones que poseen carácter propio y que obligan a ambos contendientes a
ser consecuentes con las.
Descargar Ataques Contra el Enroque (Ajedrez) Gratis. PAIDOTRIBO Barcelona 1997 2.ª
Edición 119 páginas. Rústica Estado: Como nuevo Dimensiones: 15 x 21,5 AJEDREZ.
Categoría: Deporte.
El objetivo del ajedrez; La posición de las piezas en el tablero de ajedrez; Movimiento de
piezas; El jaque. Defensas contra el jaque; El jaque mate. El enroque. . El objetivo de cada
jugador es colocar al rey del oponente "bajo ataque" de tal manera que el oponente no tenga
jugada legal que evite la captura de su rey en.
El blanco debería haber hecho una movida que continúe su lucha por el centro y/o intentar
enrocarse, pero como creía dominar el centro (siendo que solamente lo "ocupaban") se
lanzaron en un prematuro ataque de flanco con 1.g4?!, lo cual fue refutado con un acertado
contra juego en el centro : 1.g4?! – Cbd7.
16 Ene 2012 . La partida que veremos hoy es una de las tantas que me mandó Maximiliano
Preuss ("Maxi" para los amigos), en donde nos muestra como debe atacarse un enroque con
un fianchetto. Los comentarios son del ganador, aunque yo agregué dos variantes en donde la
computadora sugiere mejoras.
Esta última forma de defensa no es posible contra los "jaques" de CABALLO o PEON, debido
al peculiar ataque de estas piezas. Recordar que .. Es decir, para poder realizar el ENROQUE
no basta con encontrar a estas piezas en su casilla de origen, sino que no hayan sido jugadas

en el curso de la partida. Por esta.
Ataques por el centro: este apartado es para jugadores que no teman correr riesgos, ya que
entraña realizar algún golpe táctico. Se trata de aprovechar que el rey enemigo está en el centro
sin enrocar, si además el rival tiene alguna pieza sin desarrollar, mejor. La idea es sacrificar
una pieza contra alguno de los peones.
Esta página de glosario es una lista por orden alfabético con términos técnicos de definiciones
relacionadas al Ajedrez o temas específicos con su significado y explicación. ... Enroque:
Movimiento especial que permite colocar al Rey de un jugador en una casilla que esté
razonablemente a salvo de un ataque enemigo.
20 Jul 2013 . En general cuando un alfil está en fianchetto no conviene poner peones del
mismo bando en la gran diagonal. Para luchar contra un alfil en fianchetto hay dos modos
básicos, enfrentar otro alfil en fianchetto la misma diagonal pero del lado contrario, o crear
una cadena de peones en la gran diagonal que.
2013 12:46, Fabian Lopez. Ċ, ajedrez-errores-tipicos-persits-y-voronkov.pdf. Ver Descargar,
1612 kb, v. 1, 31 ago. 2013 12:46, Fabian Lopez. Ċ, Ataques contra el enroque - Ramón Crusi
Moré.pdf. Ver Descargar, 4527 kb, v. 1, 22 ene. 2013 9:24, Fabian Lopez. Ċ, curso-deaperturas-sistemas-cerrados-elguezabal-daniel.
3 Jun 2013 - 39 min - Uploaded by Luís Fernández SilesEl sacrificio de calidad es un recurso
típico en los ataques al enroque enemigo. Resulta útil .
22 Dic 2017 . Ajedrez, la lucha continúa. "En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte,
bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo,
y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a continuar la
lucha con nuevos gritos de guerra.
No debe haber piezas entre el rey y la torre. El rey no debe estar actualmente en jaque, ni
tampoco debe pasar por casillas que están bajo ataque de piezas enemigas. Como cualquier
otro movimiento, el enroque es ilegal si pone al rey en jaque. El rey y la torre deben estar en el
mismo rango (para excluir enroque con un.
Cuando los monarcas se han protegido en el mismo flanco, ya sea con enroque corto o
enroque largo, una modalidad de ataque es a partir de los peones que protegen al propio rey y
avanzarlos contra el monarca contrario. Esta es una acción arriesgada, pero que si se realiza de
manera “planificada”, rinde sus frutos.
20 Apr 2017 . By Ramon Crusi More. Las palabras de Max Euwe definen perfectamente el
objetivo de este libro: "Quienquiera que no vea otro objetivo en el juego del ajedrez que el dar
mate a su contrario, nunca llegará a ser un buen jugador." A través de l. a. práctica se han ido
conociencia. Show description.
@alelezcano depende de la posición, no es tan sencillo, pero voy a darte algunas ideas
generales: Primero debemos saber CUÁNDO podemos atacar. Antes de lanzar un ataque
efectivo al enroque es bueno tener ciertas ventajas en el tablero que den bases a tu ataque sin
que sea un suicidio como:
Las partidas con enroques opuestos son normalmente muy emocionantes. Debido a que los
reyes están en flancos diferentes, cada jugador opta por crear una embestida con sus peones
contra el rey enemigo. El bando con mayor iniciativa y ataque más rápido es el más probable
ganador. No siempre es necesario.
Jugada del Ataque Keres, que en esta posición, en resumidas cuentas, es un sacrificio de pieza.
Si no estoy equivocado, la idea surgió con el jugador húngaro de ataque Perenyi. Dos años
antes la había preparado para mi penúltima partida contra Portisch en el encuentro KRO, pero
nunca tuve la oportunidad de usarla,.
20 Mar 2017 . Existen muchos jugadores que piensan que siempre se debe atacar al rey

enemigo. Parece lógico, puesto que si la finalidad del juego es conseguir jaque mate.
¡ataquemos al rey! Pero el ajedrez no funciona así. En realidad hay que atacar al rey enemigo
cuando éste haya quedado débil. Como va.
14 Nov 2015 . Dentro de los vídeos de ajedrez para niños y principantes que ofrecemos a los
suscriptores de la revista Capakhine, acabamos de incluir el que podéis ver a continuación,
dedicado al ataque contra el enroque débil con peones doblados. Sirva como muestra del
material que regularmente vamos.
Mostrando entradas con la etiqueta ataque sobre el enroque. Mostrar todas las . Posición de la
partida de ajedrez Nesis - Buj (Campeonato Mundial por Correspondencia, 1983. BLANCAS ..
La agresiva disposición de sus caballos y un enroque negro demasiado abierto permitieron a
las blancas imponerse. ¿Cómo.
El blanco quiere que sus bien colocadas piezas cobren vida, así que abre el centro. La jugada
tiene tablero de anotaciones 1.exd5 El blanco tiene un poderoso ataque contra el rey negro sin
enrocar. Advierta también cómo los alfiles, torres y dama gozarán de más actividad; además,
los caballos ganarán nuevas casillas.
17 Jul 2012 . 2) Poseer un peón en e5 (imaginando el enroque corto negro) es una de las
posiciones típicas de ataque, ya que se anula un defensor (el caballo de “f6”) y abre la diagonal
del alfil blanco b1-h7. 3) Si esto que se ha comentado más arriba no puede realizarse, entonces
podría reemplazarse con la.
Las palabras de Max Euwe definen perfectamente el objetivo de este libro: "Quienquiera que
no vea otro objetivo en el juego del ajedrez que el dar mate a su contrario, nunca llegará a ser
un buen jugador."A través de la práctica se han ido conociendo diversos sistemas de iniciar y
rematar un ataque sobre el rey.
Coleccionismo Deportivo - Libros de Ajedrez: Libro ataques contra el enroque - crusi more,
ramon - 197 ejemplos de sacrficios tipicos contra el r. Compra, venta y subastas de Libros de
Ajedrez en todocoleccion. Lote 38252013.
31 Ene 2016 . La partida de este mes contiene una idea que todos los jugadores de Francesa
debemos tener siempre presente: el sacrificio de calidad en f3. En general, si a cambio del
material entregado se consigue debilitar la estructura de peones blanca y capturar el peón de
e5, el negro suele obtener adecuada.
con h4. Planes de las negras: Con el enroque corto: a) Preparar el avance.b5-b4 (ataque de las
minorías). b) Simplificar (la casilla e4 es un lugar de cambio de piezas menores). c) Tratar de
cambiar el Ag5 ... espléndido desempeño de Torre en el torneo, hicieron que el mundo del
ajedrez tomara en consideración la.
Temas típicos de ataques al rey. Ataques al rey en el centro. Ataques sobre el punto 2AR
Extracción del rey. Ataques contra el enroque. Sacrificio de un alfil en 7TR Sacrificio de los
dos Alfiles Ataque a la bayoneta. Temas tácticos sobre la octava fila; Temas estratégicos I Las
casillas centrales ¿Qué es un punto débil?
Ataques Contra El Enroque (Spanish Edition) [Ramon Crusi More] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Las palabras de Max Euwe definen perfectamente el objetivo de
este libro: "Quienquiera que no vea otro objetivo en el juego del ajedrez que el dar mate a su
contrario.
10 Sep 2013 . Sacrificios en ajedrez. Ataque contra el enroque. . El sacrificio de alfil en la
casilla h7 es un golpe táctico temático del ataque contra el enroque, cuya idea principal es
ganar la partida mediante un ataque directo contra el rey adversario. Esta entrada del Blog, se
realiza con la idea que pueda ser de.
Estrategia para jovenes 2016 nº 03. Estrategia para jovenes, La Defensa Siciliana - El Ataque
contra el enroque largo blanco. Aprenda ajedrez con Inforchess.

Ataques al punto h7. Dos torres contra dama. Los peones doblados. Los ataques sobre el
punto f7. La configuración de peones y el plan. Enroque corto contra enroque largo. El
estratego contra el táctico. Lasker vs Tarrasch. Los peones, base de los planes. Material contra
tiempo. Material contra tiempo (con comentarios.
25 Nov 2009 . Beroiz y Evans jugaron una defensa Owens, en donde las blancas eligieron el
enroque largo y pronto tuvieron grandes perspectivas de ataque sobre el rey enemigo. Aunque
desaprovecharon varias oportunidades tácticas consiguieron mantener esa ventaja, presión
sobre el rey con las torres y el alfil (de.
Pero el sistema 7. f3 es mucho más complejo y permite avanzar los peones g2-g4 y h2-h4-h5
atacando el enroque negro. Fischer dijo que la forma más efectiva de dominar al dragón es
mediante el ataque yugoslavo, avanzar el peón h, sacrificar alguna pieza y entrar a matar.
Veamos con detalle algunos planes de las.
22 May 2016 . Td1 Ad7? (diagrama) (un error fatal, porque el alfil en d7 será un elemento
táctico decisivo para que funcione la magnífica combinación que ahora veremos; por insensato
que pudiera parecer, el ataque blanco no exige refuerzos defensivos en el ala de rey porque
con los existentes ya es suficientes; eso.
Ataques contra el Enroque. Casi 200 ejemplos de sacrificios típicos contra el rey enrocado.
Una cuidada selección de ilustrativos ejemplos en los que se ofrece la oportunidad de
perfeccionarse y familiarizarse en el arte del ataque, estimulando la capacidad creativa. 17.
11,00 €IVA incluído. ¡Atención! Sólo quedan 0.
4 Dic 2013 . ¿Qué piezas se deben usar para encabezar el ataque, cómo se debe debilitar su
coraza de peones y cuáles son los patrones que hay que conocer? Valeri Lilov le . Al ataque
contra el enroque largo. Me gusta! . Programa de gestión de bases de datos de ajedrez que es
referencia mundial. Todos usan.
8 May 2016 . Al ver la partida me acordé inmediatamente del Tomo II de la obra inmortal de
Roberto Grau, su “Tratado General de Ajedrez”, y una pequeña lista que elabora como
condiciones para el ataque sobre un enroque. Como este fue el primer libro que tomé prestado
de la biblioteca del Club de Ajedrez.
Hola amantes del libro! ¿Has leído este libro Descargar Ataques Contra el Enroque (Ajedrez).
PDF, es el libro perfecto que he leído. El contenido es exacto, la estructura de la palabra que
fácil se puede entender y se encuentran elementos positivos. Por lo general, este libro tiene
contenidos acerca de las opiniones de.
22 Mar 2017 . Los trucos tácticos suelen estar bautizados con nombres que ayudan a retener la
información conceptual de su enjundia, tales como Doblete, Enfilada, Clavada, Descubierta,
Rayos X, Desviación, Atracción…pero por alguna extraña razón, los distintos modos de atacar
el Enroque, salvo contadas.
3 Jul 2017 - 20 minAprende ajedrez: ataques con enroques opuestos.
Enfiladas. Ataques dobles. Coronación. Historia del Ajedrez. Temario. Tema 1: Conceptos
Elementales. Sistema Algebraico. Tema 2: Enroque. Jaque. Mate. Tablas. Mates básicos. Tema
3: Fases de la partida. . Tema 5: Diagonal peligrosa. Tema 6: Ataques sobre f2-f7. Tema 7: El
Sacrificio tiempo contra material. Tema 8:.
enroque. (Derivado de roque.) 1. s. m. JUEGOS Jugada de ajedrez en la que se mueve a la vez
el rey y la torre. 2. enroque corto JUEGOS El que se hace con la . La decimosexta partida fue
una lucha emocionante hasta el drama, con enroques opuestos, en la que Kaspárov desató un
ataque feroz sobre el rey negro,.
Si un jugador, con la intención de enrocar, toca el rey o rey y torre a la vez, y fuera ilegal el
enroque por ese lado, el jugador debe hacer otra jugada legal con su rey, incluido el enroque
por el otro lado. . Cuando el rey está en jaque, sólo se permiten los movimientos que lo hagan

salir del mismo, es decir,puede atacar.
Encontrá Ajedrez: Ataques Contra El Enroque, Ramón Crusi Moré.nuevo - Libros de
Recreación y Hobbies en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar
online.
Reglas del Ajedrez, como jugar al ajedrez, modalidades de ajedrez, tuerto, fisher, pasapiezas. .
Al inicio del juego cada jugador cuenta con dieciséis piezas (1 rey, 1 dama, 2 alfiles, 2
caballos, 2 torres y ocho peones). . Si las casillas situadas entre la torre y el rey están
ocupadas, el enroque no se podrá llevar a cabo.
Partiendo de problemas sencillos que aclaran los conceptos clave, para luego ir progresando a
posiciones mas complejas, el estudiante puede aprender con la practica, incorporando
sistematicamente la nueva informacion con los conocimientos anteriores a medida que va
desarrollando metodos eficaces de pensar ante.
29 Ene 2012 . Ataques contra el enroque - Ramón Crusi Moré en Ciao. Lee una opinión sobre
Ataques contra el enroque - Ramón Crusi Moré o comparte tu experiencia. . Ataques contra el
enroque - Ramón Crusi Moré. ajedrez - ISBN 13: 9788480192453 - ed.: Paidotribo. > Ver
características. ¿Lo recomiendas?
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