e-books Aperturas Abiertas
La Apertura Escocesa
ECO: C45

5,90 €
La Apertura Escocesa queda planteada después de 1.e4
e5 2.Cf3 Cc6 3.d4. Es una apertura de gran utilidad
puesto que permite evitar la casi totalidad de
las variantes principales de la Apertura Española.

Ficha completa

El Gambito Evans
ECO: C51-C52

4,90 €
El Gambito Evans es una línea romántica, agresiva, con
la cual se plantea una partida llena de acción y
dinamismo. Ahora que la tendencia es recuperar líneas
"olvidadas" para evitar la teoría, algunos jugadores de la
élite se han atrevido a plantearla, como Nakamura.

Ficha completa
Apertura Española, variante del cambio
ECO: C68-C69 (incluye vídeo mp4)

4,90 €
La idea fundamental de las blancas en la variante del
cambio es cambiar el peón d por el peón e y conseguir
una mayoría de peones en el ala de rey, y doblar peones
al negro en el ala de dama. Si se consigue esto cuantas
menos piezas haya en el tablero mayor será la ventaja
del blanco, por lo que en el resto de la partida tratará de
hacer cambios iguales....

Ficha completa
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Apertura Española, Steinitz diferida
ECO: C71 a C79

5,90 €
A finales del s. XIX y principios del XX, Steinitz y otros
jugadores intercalaron la jugada 3...a6 en la Española,
dando lugar a la versión "diferida" de la Defensa Steintz
clásica (1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Ab5 d6). Steintz la jugó en
el match revancha por el título mundial en Moscú
1896. Incluso los célebres campeones del mundo
Capablanca y Alekhine la añaden...

Ficha completa
Apertura Española, ataque Worral
ECO: C77

3,90 €
¿Por qué Nigel Short eligió como su arma secreta el
Ataque Worral mientras se preparaba para enfrentar al
entonces imbatible Anatoy Karpov en el Match
de Candidatos por el Campeonato del Mundo en 1992?
¿Por qué, una vez comenzado el match, empleó el
Ataque Worral y logró asestarle a su poderoso rival un
par de estocadas que le valieron dos puntos de oro?

Ficha completa
Apertura Española, variante Abierta
ECO: C80 a C83

5,90 €
La variante Abierta de la Española es ideal para
jugadores activos, que gustan de posiciones abiertas y
dinámicas y que no quieren mantener la larga y
maniobrera defensa que usualmente espera a las negras
en las variantes cerradas de la Española con 5.Ae7.

Ficha completa
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Española, variante del cambio diferido
ECO: C85

4,90 €
Siguiendo con la misma idea de la Variante del Cambio
(recomendamos estudiar también ese pack, para
completar el estudio sobre este tema), las blancas ceden
la pareja de alfiles desde la misma apertura, demorando
dos jugadas el cambio. Y es precisamente esta la idea
que le da el nombre a la Variante del Cambio Diferido.

Ficha completa
Apertura Española, Anti-Marshall
ECO: C88

5,90 €
Una vez más, Alejandro Jardines nos trae un
completísimo trabajo perfectamente estructurado, en
donde se aborda uno de los sistemas más usados en la
actualidad, ante la pujanza del Marshall en la Española.

Ficha completa

Apertura Española, variante Zaitzev
ECO: C92-C93

5,90 €
Este ebook tiene como objetivo explorar a fondo la
Variante Zaitsev, una de las continuaciones más
modernas para el negro en la Española cerrada, y la
favorita de Anatoly Karpov y muchos otros grandes
maestros de altísimo nivel.

Ficha completa
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Apertura Española – Variante Breyer
ECO: C94-C95

5,90 €
Tratado completísimo de 140 páginas sobre este ya
clásico sistema de defensa contra la Española. Grandres
campeones de la talla de Karpov o Spassky lo emplearon
frecuentemente y en nuestros días Carlsen y Sasikiran
lo mantienen muy vigente en su arsenal.

Ficha completa
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