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Manzano , 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 unas 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.
Los autores, Antonio López Manzano y Joan Segura Vila, son grandes especialistas en el tema. El
primero es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Trabaja como secretario de la
Federación Catalana de Ajedrez y dirige la revista Butlletí d'Escacs. El segundo es Ingeniero Textil.
Ha sido subcampeón de Cataluña en categoría preferente y tiene el título de árbitro internacional de
ajedrez.
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Antonio López Manzano , The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because iniciación al ajedrez are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your iniciación al ajedrez so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
iniciación al ajedrez are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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