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Apertura En El Ajedrez Para Todos Aperturas
Spanish Edition
Treinta y tres lecciones con doscientos ejercicios de aperturas, medio juego y
finales para principiantes
El libro test que tiene en sus manos pretende conseguir como objetivo divertir
aprendiendo, a la vez que, con la realización de cada uno de los 50 tests que lo
componen, sirva al lector para que pueda auto-evaluarse el nivel de
conocimientos que tiene del ajedrez.- Principalmente, la obra va dirigida a
cualquier aficionado conocedor del juego y, en especial, va a ser de mucha
utilidad a jugadores federados que deseen profundizar en las tres fases de la
partida (aperturas, medio juego y finales). El lector va a disponer de 50 "tests" de
10 problemas o preguntas cada uno de ellos, en los que se plantean cuestiones
relacionadas con: planes de aperturas, mates en 2, 3, 4 jugadas, ejercicios de
finales, combinaciones para ganar material, escoger una jugada de entre 3
respuestas, etc. Con cada test usted puede conseguir sumar un total de 25
puntos y su objetivo ha de ser obtener los 1.250 puntos globales del libro. Al final
del libro el lector encontrará las respuestas a los problemas. Usted decide por
dónde empezar el libro, ya que el grado de dificultad de los problemas no es
creciente. Así que, ánimos y atrévase a resolver las cuestiones planteadas. Y si
es usted novato siga estos consejos: coloque la posición en un tablero anexo; no
dé la respuesta hasta que no esté seguro y no se preocupe por el tiempo; haga
solo un test cada día y no pase al diagrama siguiente sin haber resuelto el
anterior.
Cómo convertirse en jugador experto y a la vez recibir enseñanzas para la vida.
El ajedrez es una excelente opción porque es fácil de aprender, goza de
prestigio y se practica a cualquier edad. Padres e hijos pueden competir y
compartir en casa; ayuda a socializar, une a la familia, aleja a la juventud de los
vicios y motiva a ser académicamente exitoso. El ajedrez va de la mano con el
avance tecnológico, tanto así que es utilizado como modelo ideal de prueba en
el desarrollo de la cibernética. ¡Es el único deporte que se puede practicar y
competir por Internet! Este libro tiene todo acerca del Juego-Ciencia
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 autoaprendizaje del ajedrez para cualquier persona que desee adquirir una 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,
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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.
Robert Snyder, maestro nacional de ajedrez y profesor de prestigio, introduce al
joven principiante en este inmortal juego. Zinder enseña los principios básicos y
después amplía los conocimientos del alumno, dándole instrucciones claras
sobre cómo elegir y utilizar las estrategias ganadoras en la apertura, el medio
juego y el final. En veinte lecciones de dificultad progresiva, con más de 275
diagramas, Ajedrez para jóvenes trata: Las reglas básicas Jaque, mate y
enroque Sistemas de apertura, incluyendo la Apertura Española, la Defensa
Siciliana, la Defensa Nimzo-India y la Defensa de Dama Estrategia básica de los
finales Tácticas, como por ejemplo la pieza indefensa, el doble y la clavada ...¡y
mucho más! Los alumnos de Robert M. Snyder han conseguido el primer puesto,
en diversas categorías de los Campeonatos Nacionales Escolares, en treinta y
cinco ocasiones. Es el fundador del club de ajedrez “Ajedrez para jóvenes”, en
Fort Collins, Colorado, uno de los mayores clubes de ajedrez para jóvenes de los
Estados Unidos, y más de 160.000 alumnos han asistido a sus clases y
seminarios.
La apertura es la fase inicial de la partida de ajedrez, aquella en la que los
ejércitos despliegan sus fuerzas, ocupan posiciones y entablan los combates
preliminares que determinarán el desarrollo del juego. Es de primera necesidad
conocer los principios que la rigen, tanto más cuanto que estos se aplican a las
restantes fases del combate. Sin ellos, la belleza y la satisfacción intelectual que
ofrece el ajedrez apenas pueden vislumbrarse. Esta obra procura ofrecer al gran
público una formación completa (teórica y práctica). Se prepara al aficionado
sistemáticamente ante las diferentes maneras de comenzar el combate tanto con
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las piezas negras como con las blancas. Gracias al repertorio de variantes
cuidadosamente escogidas que se le presenta estará en condiciones de hacer
frente a la apertura a cualquier adversario, incluso a un maestro. Maestro
canadiense en 1969 y Maestro Internacional en 1978, Camille Coudari ha
contribuido a popularizar el ajedrez en Québec. Ha colaborado en diversos
periódicos quebequences, ha sido miembro del comité organizador del
prestigioso torneo Terre des Hommes y correalizador del documental Jouer sa
vie. Asimismo, ha redactado, traducido y adaptado numerosos artículos y
diversas obras de ajedrez.
Uno de los mayores especialistas en la Defensa India de Rey revela sus
secretos. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Defensa India de Rey ha sido
una de las aperturas favoritas d los grandes jugadores de ataque, siendo sus
máximos exponentes los campeones del mundo Bobby Fischer y Gari Kasparov.
En esta defensa las negras no se contentan con la simple igualdad, sino que
juegan con la intención de infundirle a la lucha la máxima tensión y dinamismo.
El autor está reconocido como uno de los mayores expertos en esta apertura.
Analizando partidas de su propia y rica experiencia, muestra cómo deben crear
contrafuego las negras en cada variante. Eduard Gufeld fue gran maestro
internacional y un conocido trotamundos del tablero, además de destacado
entrenador y autor. Figura prestigiosa y popular en el mundo del ajedrez, era,
sobre todo, famoso por sus divertidas anécdotas e historias. Entre otros libros
suyos, publicados por esta Editorial, se encuentran: Leonid Stein. La estrategia
del riesgo y Mi Mona Lisa en el ajedrez.
Este libro es una guía práctica para aquel jugador que disfruta del ajedrez y que
quiere mejorar sus resultados competitivos pero que no tiene ni tiempo ni ganas
para memorizar centenares de variantes. A todo lo largo de la obra se enfatiza
en los principios, el lector aprenderá a elegir buenas jugadas de apertura
aplicando los tres principios básicos del juego correcto en la primera fase de la
partida: • ¿Qué es la apertura? • Buenas jugadas blancas de apertura • Buenas
jugadas negras de apertura • Evaluación de jugadas: el enfoque práctico. •
Principios básicos de la defensa siciliana • La defensa siciliana en el juego de
alto nivel • Principios básicos del gambito de dama rehusado • Cómo evitar
malas jugadas • Juegos de peones: centro, formaciones, debilidades.
El ajedrez nos somete a una constante puesta a prueba de hipótesis que
debemos verificar o descartar. Bien sea para iniciarnos en este juego-ciencia o
para perfeccionarlo, este gran libro es el manual indispensable que incluye todas
las reglas y preceptos para progresar con seguridad en el juego. Para redactarlo
se han examinado, con la ayuda de la tecnología más actual, cientos de
patrones de conocimiento atesorados durante siglos de práctica y análisis.
Miguel Illescas, ocho veces campeón de España de ajedrez y experto en
didáctica de esta disciplina, nos ofrece un método innovador para avanzar paso
a paso. El manual de ajedrez imprescindible
* Iníciese en un popular juego de mesa que, además de cubrir sus momentos de
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ocio, le ayudará a desarrollar el intelecto, la capacidad de observación y la
memoria. * Aprenderá a mover las piezas para obtener los mejores resultados
frente a su contrincante. * Podrá organizar su juego en defensa y en ataque
mediante las estrategias de los grandes maestros. Enroque, gambito, apertura,
jaque... dejarán de tener secretos para usted. * Los diferentes métodos para
anotar las jugadas se explican con detalle. Por fin podrá comprender las partidas
publicadas en los periódicos y rehacerlas en el tablero * Encontrará partidas
comentadas de grandes campeones mundiales, jugadas con las aperturas más
frecuentes y finales sorprendentes. * Un libro que, gracias a sus más de 140
ilustraciones y esquemas, le permitirá iniciarse en el juego que apasiona a
millones de personas en todo el mundo.
A First Book of Morphy aims to illustrate the teachings of three great
chessplayers with games played by the first American chess champion, Paul
Morphy. The book presents more than 60 of Morphy's brilliant and instructive
games in demonstration of basic chess principles written by grandmasters
Reuben Fine and Cecil Purdy.
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. Lorenzo Ponce Sala,
reconocido ajedrecista, ha sido campeón de España por equipos y ha
participado en numerosos torneos internacionales.
Un manual sencillo para aprender ajedrez que aporta una sólida base de los
distintos aspectos del juego
En este libro el gran maestro Edmar Mednis aporta un sólido fundamento para
asimilar los principios del juego en el apertura. Comienza explicando los
elementos básicos de la estrategia en la apertura y cubre un amplio campo de
temas, especialmente significativos para los jugadores de club y de torneo, entre
los cuales destacan: • Los objetivos de la apertura • Cómo dominar una nueva
apertura • Cómo evitar las malas variantes • La influencia de Gari Kasparov en
la moderna teoría de aperturas ... y mucho más. Edmar Mednis fue uno de los
autores de ajedrez más famosos del mundo. Fue columnista regular de la
prestigiosa revista estadounidense Chess Life, y autor, entre otros de Cómo
convertirse en un auténtico jugador de torneo. De la apertura al final, Del medio
juego al final, Consejos prácticos para jugar el final, Consejos prácticos para el
Page 4/8

Acces PDF Apertura En El Ajedrez Para Todos Aperturas Spanish Edition
medio juego, todos ellos publicados por esta editorial.
* La edad no es ningún impedimento para aprender a jugar al ajedrez: un juego
apasionante que ayuda a desarrollar, incluso en los más pequeños, lógica, estrategia,
táctica e intuición. Sin olvidar, naturalmente, las horas de diversión que proporciona. *
A partir de las reglas básicas el manual desvela, mediante innumerables diagramas
que explican paso a paso todas las posibles dificultades que pueden aparecer durante
una partida, los secretos y maravillas de un juego siempre actual.
Este libro presenta un metodo progresivo que permitira al lector adquirir solidas
nociones de ajedrez.
El ajedrez es más divertido cuanto más se conoce y se profundiza en su conocimiento;
por esto, la mejora de nuestro nivel técnico y cultural respecto a este maravilloso juego
es una inversión de futuro que nos garantizará placer y diversión para el resto de
nuestra vida. Por la gran cantidad de datos aportados, este libro conforma una
pequeña enciclopedia dedicada a los mejores jugadores de la historia del ajedrez,
revisando las principales escuelas del pensamiento ajedrecístico. Cada capítulo puede
estudiarse de modo independiente y está dedicado a uno de los campeones mundiales
o bien a un jugador muy destacado de su época, cuyo legado ha sido importante para
el desarrollo del ajedrez. Mediante cada una de las fichas dedicadas a estos jugadores,
el lector puede familiarizarse con sus logros principales y llegar a conocer su
aportación al conjunto de conocimiento de la teoría ajedrecística actual. Asimismo,
cada capítulo incluye un apartado de finales, con posiciones instructivas, incluso para
jugadores fuertes, así como una serie de ejercicios para resolver, con los que el lector
podrá ejercitar sus habilidades tácticas a la vez que se entretiene. Anécdotas,
curiosidades, muchas de las cuales son poco conocidas, y consejos, donde la
experiencia de muchos jugadores se traduce en sentencias para transmitir unos
conocimientos, son otras de las secciones de completan cada capítulo.
Los peones tienen unos movimientos muy limitados. Pero es precisamente esa limitada
movilidad lo que los hace tan importantes para la estrategia. La estructura (o
“esqueleto”) de peones marca el territorio controlado por cada jugador y define los
puntos fuertes y débiles que resultarán cruciales en el medio juego y en el final. En
este original e importante libro podrá aprender: -Cómo actuar en función de las
diferentes estructuras de peones. -Cómo identificar los puntos fuertes y débiles en las
cadenas de peones. -Cuándo cambiar –y cuándo no– peones en centro. -Cómo
restringir las piezas enemigas y mantener flexible su propia posición. -Cómo crear
“agujeros” y otras debilidades, y cómo explotarlas luego. ...y muchas cosas más, todo
ello explicado e ilustrado con partidas completas y diagramas. Andrew Soltis es gran
maestro internacional y un reputado periodista de ajedrez, columnista en el prestigioso
diario New York Post y de la revista Chess Life. Es autor de más de treinta libros de
ajedrez, entre los que están publicados en castellano por Paidotribo: La esencia del
juego de ajedrez y El arte de la defensa en ajedrez.
El ajedrez presenta 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 es dotar de una herramienta básica a todos aquellos
que se dediquen a la enseñanza del ajedrez. Escuela de ajedrez para principiantes
está estructurado en cinco partes complementarias entre sí -las lecciones teóricas, los
ejercicios, la selección de partidas, el vocabulario y el reglamento de juego- más un
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anexo que contiene el material del método de ajedrez para principiantes y avanzados
preparado por el conocido Maestro Internacional Yuri Razuvaev y por el entrenador
metodista Nikolay Zhuravlev. El Método de ajedrez para principiantes incluye: las
reglas de ajedrez, el desarrollo de las capacidades intelectuales y el juego; además, en
el CD también encontrará unos 700 instructivos ejercicios. El Método de ajedrez para
avanzados incluye: la teoría, o sea, las principales leyes del ajedrez y el juego;
además, el programa contiene más de 1.200 ejercicios. En el libro, el lector encontrará
al final de cada capítulo, a modo de resumen, los puntos más importantes del tema que
se ha explicado y una serie de interesantes consejos. Asimismo, el libro se completa
con un vocabulario que recoge las palabras y expresiones más utilizadas en la jerga
ajedrecística.
¿Quieres desplegar las piezas, dominar el centro o enrocar rápidamente? Este curso
de aperturas te mostrará de forma amena, clara y práctica cómo plantear la partida
como un campeón.
El ajedrez está considerado como un arte y una ciencia, por lo que todas las
estrategias que se suelen emplear se pueden transcribir y estudiar después de
haberlas puesto en práctica. Muchas veces puede darse el caso de que una partida se
arruine por una serie de movimientos inadecuados, por ello es conveniente repasarlos
para encontrar el fallo y darse cuenta de las consecuencias que han tenido. Con el
paso del tiempo, si se ha puesto en práctica este método, será mucho más fácil
desarrollar en cada partida un juego más preciso, colocando las piezas en las casillas
adecuadas para cada jugada y establecer una estrategia que lleve a la victoria. En este
libro se explica todo lo que un principiante y un jugador experto nunca deberían hacer.
Explicados paso a paso, el lector encontrará todos los errores más frecuentes y los
consejos más pertinentes para evitarlos. Además, se incluyen numerosas partidas
realizadas por conocidos ajedrecistas para adquirir un juego más ágil y preciso.
Este libro contiene 128 ejercicos de este cuaderno son algo mas dificiles que los cuadernos
anteriores sobre la fase inicial.
APERTURA EN EL AJEDREZ PARA TODOS, LA (Libro+CD)Editorial Paidotribo
Neil McDonald busca presentar en esta guía de entrenamiento ideas derivadas de la práctica
competitiva y ofrecer al lector su conocimiento y experiencia para dar respuesta a las
cuestiones clave. El formato 'jugada a jugada' intenta plantear continuos retos al lector y
responder, a su vez, posibles dudas que aparecerán a lo largo del análisis de cada variante.
Procura estimular el aprendizaje y la práctica de las cualidades y ayudar a asimilar los
conocimientos teóricos de la apertura. Las preguntas y respuestas tienen la intención de
manter el lector implicado en el análisis de esta apertura y le permitirán comprobar su
progreso.
La mayoría de las partidas no se ganan, sino que se pierden. Muchos manuales enseñan
cómo explotar una posición cuando ya es favorable. El arte de la defensa en ajedrez pasa
revista a los aspectos prácticos del juego cuando no se tiene esa ventaja. Cómo lograr
contrafuego Cuándo se debe luchar por las líneas abiertas Cuándo se debe aceptar un
sacrificio Cuándo anticiparse a amenazas a corto y largo plazo Cómo restringir el juego de
piezas de su oponente Cómo crear una defensa eficaz del perímetro Cómo minimizar las
pérdidas ...¡y mucho más! Este libro también comenta los elementos psicológicos adecuados
para una defensa efectiva (como la sangre fría en situaciones críticas, la gracia salvadora o el
atrincheramiento), así como el principio de la debilidad explotable y el principio de economía,
todo ilustrado con más de un centenar de posiciones de la alta competición. Andrew Soltis es
gran maestro internacional y un reputado periodista de ajedrez, columnista en el prestigioso
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diario New York Post y de la revista Chess life. Es autor de más de treinta libros de ajedrez,
entre los que están publicados en castellano por Paidotribo: La esencia del juego de ajedrez y
La estructura de peones en ajedrez.
Una vez aprendidos los movimientos básicos de las piezas, ¿hasta dónde puede progresar un
jugador? En este gran clásico, Irving Chernev comenta 33 partidas completas en detalle,
explicándole al lector la razón de cada jugada. Reproducir estas partidas con ayuda de las
explicaciones aporta un verdadero conocimiento acerca de la fuerza de las piezas y de cómo
situarlas de la manera más efectiva. “Ajedrez Lógico, jugada a jugada, de Chernev. Por fin un
clásico de clásicos editado en nuestro mercado por Paidotribo. Aunque había una edición
mejicana traducida hace tiempo y agotada, esta edición la supera con creces por su anotación
y cuidada traducción. Chernev es un clásico de la Escuela Soviética, muy didáctico y
asequible al gran público, por lo que varios de sus libros han tenido un éxito de ventas
impresionante, empezando por este título. Sus magníficos comentarios de treinta y tres
partidas críticas, amplios, comprensibles y adaptables a todos los niveles de juego, son un
prodigio de buen hacer y de didáctica estilística, tanto en el fondo como en la forma. Sigue
manteniendo esta gran obra con el paso de los años, esa frescura tan grata e intemporal de
Chernev, sin haber perdido ni un ápice de actualidad todos y cada uno de los comentarios que
hace sobre partidas ya clásicas, pero que a la vez contienen una gran actualidad, que las
hace modernas en suma”. Comentario aparecido en Hechiceros
Esta obra es un práctico estudio, que resultará interesante para los aficionados ajedrecistas,
cualquiera que sea su grado de experiencia y conocimientos. El texto está ilustrado con
tableros en color que recogen las partidas más interesantes en las que las diferentes
aperturas constituyen elementos fundamentales. Podrá conocer cuál es la estrategia más
correcta en las diferentes aperturas y los problemas que se pueden presentar con cada una.
Aprenderá a dirigir las partidas desde las primeras jugadas. Llevar la iniciativa en el juego le
facilitará el camino hacia la victoria final.
Descubre con Kasparov cómo se mueven, cuánto valen, cómo atacan y defienden, cómo
capturan y, sobre todo, cómo dan jaque mate las piezas

Aprender a jugar al ajedrez, el juego de estrategia más popular del mundo: cómo se
mueven las piezas, cómo se apuntan las jugadas y estrategia básica
Por medio de veinte conversaciones, el autor, Anatoli Karpov, nos ofrece su libro muy
diversificado y denso destinado a todas las categorías de jugadores, desde los jóvenes
jugadores aficionados hasta los jugadores expertos que sueñan con ser maestros. En
estas conversaciones, el lector encontrará los elementos necesarios para jugar o las
trampas que deben evitarse en las aperturas, así como las sorpresas desagradables
de que han sido víctimas los grandes maestros en los comienzos de partida. El libro
descubre también los principios de los desarrollos y de los finales, notables
combinaciones, cautivadores combates y miniaturas de campeones del mundo. Las
combinaciones de sacrificios inesperados y de jugadas de gran profundidad son muy
atrayentes y el autor nos enseña numerosas partidas tácticas y combinaciones. Una de
las conversaciones está completamente dedicada a las combinaciones más
espectaculares, aquellas en que la pieza más fuerte del juego, la dama, se alza con la
victoria. Karpov ha tenido en cuenta que muchos lectores pueden ser escolares y ha
reservado dos conversaciones para ilustrar los vínculos que unen al ajedrez con otros
campos de la actividad humana, en particular las matemáticas y la informática. El
autor, Anatoli Karpov, Campeón mundial junior en 1969 y gran maestro internacional
en 1970, fue varias veces campeón de Europa y vencedor en varias ocasiones de las
Olimpiadas en el equipo de la U.R.S.S. Ha ganado más de 100 torneos internacionales
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y ha obtenido en nueve ocasiones "el Óscar del ajedrez". El título de campeón mundial
le correspondió en 1975, y lo defendió y conservó durante diez años, hasta 1985.
La única obra teórica que abarca en un solo volumen todas las aperturas. Es conocida
en el mundo del tablero como la Biblia del ajedrecista. Cada variante y cada línea de
juego significativa es analizada y evaluada. Las partidas más recientes del ajedrez
internacional se han tomado en cuenta en esta última edición que puede considerarse
la esencia destilada de la teoría comtemporánea de aperturas.
* El ajedrez, que se basa en reglas sencillas, es en realidad un pasatiempo que obliga
a utilizar todas las facultades mentales: memoria, lógica, atención e imaginación. * Este
libro le ofrece la posibilidad de iniciarse en este juego y aprender todos los secretos
para realizar grandes partidas hasta convertirse en un gran maestro. * Podrá aprender
el reglamento y los principios esenciales del juego, la notación de las jugadas, las
estrategias de apertura y de control del centro, así como de defensa y de ataque. *
También podrá analizar los esquemas y ejemplos que encontrará en la obra y practicar
las partidas de los grandes campeones que le ayudarán a realizar rápidos progresos,
tanto si es principiante como si lo que desea es profundizar sus conocimientos sobre
las estrategias del juego. Adolivio Capece, maestro nacional italiano de ajedrez, ha
representado a Italia en algunas competiciones mundiales. Es director de la revista La
Italia ajedrecística y miembro del Consejo de Presidencia de la Federación Italiana de
Ajedrez. Es periodista y autor de diferentes libros y artículos sobre ajedrez.
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