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Empezando por temas muy basicos, este
libro te cuenta todo lo que necesitas para
llegar a ser un triunfador en ajedrez. El Dr.
John Nunn se ha labrado una inmejorable
reputacion a nivel mundial gracias a la
extraordinaria claridad de sus escritos en
una amplia seleccion de temas de ajedrez.
Este es su primer libro en el que aborda los
fundamentos del ajedrez.
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