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Está nuestro juego de carga rápido, gracias a algún truco o selelada en la apertura, es el sueño de más de un cheque jugado, especialmente muchos niños y principiantes que buscan maneras fáciles. Sin embargo, buscar trampas, celdas o trucos en la apertura de nuestra mercancía no siempre es bueno. Obsesionarse con él puede llevarnos a aumentar
las aberturas unrthodoxas y decidir aumentar los trucos en lugar de abrir a los jugadores de una manera seria, después de los principios generales. Esto no significa que no debamos familiarizarnos con todo tipo de trucos y kaladas en la apertura del ajedrez, porque expandir nuestras ideas tácticas en la primera fase del juego nos traerá conocimiento.
Además, entender por qué en ciertas posiciones estas células de apertura pueden suceder nos ayudará a entender mejor las debilidades del rey y los recursos típicos que entran en juego. Es por eso que en cada número de Kapakhine Magazine tenemos una sección dedicada exactamente a esos trucos y células de apertura, para que los niños,
principiantes y fans de nuestros juguetes expandieran sus arsenales de tácticas a la apertura, y para que los controladores y sillas de maestro que leen Kapakin, puedan mostrar estos ejemplos para los estudiantes. En este artículo retomaremos algunos de los recursos tácticos más importantes que entran en juego en estas minas que podemos aumentar
en las aperturas de nuestra mercancía. Conocer estos recursos nos da herramientas bien utilizadas será muy útil para nosotros. EL TRICK DE APERTURA DE AJEDREZ 1: DOUBLE AMENAZA es un recurso táctico elemental para correr. Como su nombre indica, consiste en crear dos amenazas al mismo tiempo. En su apertura prestaremos mucha
atención a las posibles piezas inútiles del oponente. El propio Karpov cometió un error histórico ante los cristianos G.M., lo que lo llevó a perder una pieza inmediatamente, ya que permitió a sus oponentes crear una doble amenaza. Vamos a verlo. CONSEJO DE BUMPER INDIA EN DAMA Christian, Larry Mark (2620) - Karpov, Anatoly (2725) Hoogovens
Wijk Aan Zee (2), 01.1993 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf b36 4.a3A6 5.5.D ab2 Ab7 6.Cc3 c5 7.e4 cxd4 8.Cxd4 Cc6 9.Cxc6 Axc6 10.Af4 Ch5 11.Ae36 Negro previsto Caja controladora f4, Pero ... El 12.Dd1 ataca la pomada blanca del caballo y el alfil al mismo tiempo. Incluso un jugador como Anatoli Karpov, ha permitido a su oponente este truco de apertura. La
clave son las impurezas de las piezas. Por eso siempre es bueno que nuestras piezas se defiendan.  Un ligero ejemplo de la misma idea presentada en este juego: el juego de apertura de CELADA TROMPOWSKY 1.d4 Nf6 2.Ag5 c6 3.e3 Da5+ White ha permitido a su oponente atacar tanto al rey como al obispo de g5, que será capturado extensamente.
4.Cc3Dxg5 TRICK EN APERTURA 2: El CLAVADA Nail es un recurso táctico que también puede ser decisivo en las aperturas de nuestra mercancía. Clavados una pieza significa inmovilizarla, y en estos dos ejemplos veremos cómo podemos implementar un truco de apertura porque colgamos un panel, que no puede tomar la pieza que proporciona
temas. CELADA EN DEFENSA CAROKAN 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.De2 Cg 6.Cd6o peón e7 el Cd6o no puede tomar el caballo ya que protege a su rey de la amenaza de los conjuntos blancos de e2. Así que encontramos un cheque muy rápidamente, causado por este importante tema táctico: El clavo. En este ejemplo, las negras
aprovechan la misma idea. CELADA EN BUDAPEST DE GAMBIT 1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Af4 Cc6 5.Cf3 Ab4 +6.Cbd2 De7 7.a3 Cgx 8.axb4 Cd3TM TRICK EN LA APERTURA DE CHESS 3: La desviación de desviación es forzar a un pedazo de enemigo a la caja de vacunación la caja se detiene para detenerse para completar cualquier función
importante que. Este recurso táctico, como todo lo anterior, son muy importantes en el juego intermedio, especialmente en posiciones de ataque, como mencionamos en un intermedio anterior sobre el principio de la pieza molesta. Pero además de ser importantes en el medio del juego, las desviaciones pueden ser un recurso táctico decisivo que resulta en
algún truco o liberación de nuestras aperturas de acciones. Echemos un vistazo a un par de ejemplos: CELADA EN CLASSIC VARIANT SICILIAN BUMPER 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd Nf6 5.Cc3 Cc6 6.Ac4 g6 7.Cxc6 bxc6 8.e5 dxe5 9.Axf7 + El Rey Negro defiende a su dama,' pero ahora debe ser tomada en f7 ... y ya sabemos lo que va a pasar. 9
... Rxf7 10.Dxd8 CELADA EN UN BUMPER HOLANDESA 1.d4 f5 2.Ag5 h6 3.Af4 g5 Los paneles negros avanzados debilitan el h5-e8, algo que los blancos podrán aprovechar más adelante.  4.Ag3 f4 5.e3 h5 6.Ad3 Th6 7.Dxh5+ diversas damas en la torre del parachoques g6. La desviación es un recurso táctico particularmente útil cuando nuestro
oponente tiene una pieza demasiado cargada, es decir, prohíbe demasiadas cosas a la vez (como la torre de h6, que prohíbe tanto h5 y g6) 7 ... Txh5 8.Ag6 - EL TRICK DE APERTURA DE AJEDREZ 4: CHECKING TO DEFY THE ATTACK ON DISCOVERY es otro recurso táctico que debemos conocer. Cuando se comprueba, hablamos de comprobar la
apertura. Esta comprobación no ocurre con la parte móvil, pero es cuando te mueves, dando paso a la acción en otra pieza, que será la que proporciona el cheque. Echemos un vistazo a una aplicación bien conocida de este idea.CELADA EN DEFENSA PETROV 1.e4 e5 2.Cf3 Cf3 3.Cxe5 Cxe4 4.De2 Cf6 5.Cc6+ Blanco, con esta comprobación, forzando
el beneficio de la presa, que fue atacada por el caballo. EL TRICK DE APERTURA DE AJEDREZ 5: Las extrusiones y recursos de este Táctico EE.UU. obligó al rey enemigo a salir, de modo que deje de ser protegido después de que para estar expuestos al ataque de nuestras piezas. CELADA DRAGON BUMPER SICILIAN ACCELERATED 1.e4 c5 2.Cf3
Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 5.Cc3 Ag7 6.Ae N 7.Ac4 0–0 8.Ab3 Ca5 9.e5 Ce8 10.Axf7 + Rxf7 Si capturan negro y capturó 11.Ce6 ganar la presa. 11.Ce6 Rxe6 White obligó al rey negro a salir de su refugio. Ahora el tema es inevitable. Observemos que el caballo no pudo ser capturado por el peón de d7, debido al tema de la uña, ya que la dama en d1
llevaría a la dama a d8. 12.Dd5+Rf5 13.g4+ Rxg4 14.Tg1+Rh4 15.Ag5+Rh5 16.Dd1+Tf3 17.Dxf3 e4 g6.2.Ag5 + Rh5 16.Dd1+Tf3 17.Dxf3 e4 g6.2.Ag5 + Rh5 16.Dd1+ 17.Dxf3 e4 g6.2.Ag5+Rh5 16.Dd1+Tf3 17.Dxf3 e4 g6.2.Ag5+Rh5 16.Dd 1+ Tf3 17.Dxf3 e4 g6.2.Ag5 + Rh5 d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Nf3 Cd7 5 Ac.4 a6. Axf7 + Rxf7 7.Cg5 + Rf6 [7... Rf8 8.Ce6+; 7
... Re8 8.Ce6] 8.Df3 Match TERMS COMBINED AND termina un ejemplo en el que vemos un truco de apertura que combina dos términos tácticos importantes con los que hemos estado tratando: clavos y dobles amenazas. Y es que con cierta frecuencia de tema las tácticas entran en juego de una manera combinada. 1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 c5 4.dxc5
Da5 5.Ad2 Dxc5 6.Cd5 d6 7.Ab4 D 8.Ab5 (uñas) 8 ... Dxb5 9.Cc7 + (doble amenaza) 1-0 Puede ver los siguientes ejemplos en este visernaire. Haz clic en el gráfico de cambios del juego. [Evento Hoogovens] [Cita Wijk Aan Zee] [Fecha 1993.01.? [Ronda 2] [Cristiano Blanco, Larry Mark] [Karpov Negro, Anatoly] [Resultados 1-0] [ECO E12] [WhiteElo 2620]
[BlackElo 2725] [PlyCount 23] [Evento 1993.01.?] [Eventos K.o.] [Eventrounds 5] [EventCountry NED] [SousTitle CBM 034] [Fuente De ChessBase] [Undercedate 1993.06.01] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. Ba6 5. Qc2 Bb7 6. Cc3 c5 7. e4 cxd4 8. Nxd4 Cc6 9. Nxc6 Bxc6 10. Bf4 Nh5 11. Be3 Bd6 12. Qd1 1-0 [¿Evento?] [Cita Wijk Aan Zee] [Fecha
????.??.??] [¿Ronda?] [Truco Trompowsky blanco] [¿Negro?] [Resultados 0-1] [ECO A45] [PlyCount 8] [Evento 1993.01.?] [Undercedate 2016.12.08] 1. d4 Nf6 2. Bg5 c6 3. e3 Qa5+4. Cc3 Qxg5 0-1 [¿Evento?] [Cita San José] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Celada Blanca Carokan] [¿Negro?] [Resultados 1-0] [ECO B17] [PlyCount 11] [Evento 1998,??.??]
[Undercedate 2016.12.08] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Qe2 Ngf6 6. Nd6 x 1-0 [¿Evento?] [Cita San José] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Celada Blanca La Budapest] [¿Negro?] [Resultados 0-1] [ECO A52] [PlyCount 16] [Evento 1998,??.??] [Undercedate 2016.12.08] 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Bf4 Cc6 5. Nf3 Bb4+6. Nbd2 Qe7 7.
a3 Ngxe5 8. axb4 3 x 0-1 [¿Evento?] [Cita San José] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Células clásicas blancas] [¿Negro?] [Resultados 1-0] [ECO B57] [PlyCount 19] [Evento 1998,??.??] [Undercedate 2016.12.08] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Cc6 6. Bc4 g6 7. Nxc6 bxc6 8. e5 dxe5 9. Bxf7+Kxf7 10. Qxd8 1-0 [¿Evento?] [Cita San José]
[Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Truco de Holandés Blanco] ?] [Resultados 1-0] [ECO A80] [PlyCount 15] [Evento 1998,??.??] [Undercedate 2016.12.08] 1.d4 f5 2. Bg5 h6 3. Bf4 g5 4. Bg3 f4 5. e3 h5 6. Bd3 Rh6 7. Qxh5+ Rxh5 8. Bg6-1-0 [¿Evento?] [Cita San José] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Celada Blanca Petrov] [¿Negro?] [Resultados 1-0] [ECO
C42] [PlyCount 9] [Evento 1998,??.??] [Undercedate 2016.12.08] 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nxe4 4. Qe2 Nf6 5. Nc6+1-0 [Eventos de Nueva York] [Sitio de Nueva York] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Blanco Truco Dragón? [¿Negro?] [Resultados 1-0] [ECO B35] [PlyCount 33] [Evento 1958.12.?] [Evento del tour] [Eventrounds 11] [EventCountry USA]
[SousTitle MCD] [Fuente De ChessBase] [Undercedate 1999.07.01] 1. e4 c5 2. Nf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Cc3 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Bc4 O-O 8. Bb3 Na5 9. e5 Ne8 10. Bxf7+Kxf7 11. Ne6 Kxe6 12. Qd5+Kf5 13. g4+Kxg4 14. Rg1+Kh4 15. Bg5+Kh5 16. Qd1+Rf3 17. Qxf3-1-0 [¿Evento?] [Cita San José] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Defensa truco
blanco con g6] [¿Negro?] [Resultados 1-0] [ECO B06] [PlyCount 15] [Evento 1998,??.??] [Undercedate 2016.12.08] 1.e4 g6 2. d4 Bg7 3. Cc3 d6 4. Nf3 Nd7 5. Bc4 a6 6. Bxf7+Kxf7 7. Ng5 + Kf6 (7... Kf8 8. Ne6+) (7... Ke8 ocho. Ne6) 8. Qf3-1-0 [¿Evento?] [Cita San José] [Fecha ????.??.??] [¿Ronda?] [Truco blanco g6] [¿Negro?] [Resultados 1-0] [ECO
B06] [PlyCount 17] [Evento 1998,??.??] [Eventos de Suiza] [Eventrounds 9] [EventCountry ESP] [SourceTitle EXT 2000] [Fuente De ChessBase] [Fecha 1999.11.16] 1.e4 g6 2. d4 Bg7 3. Cc3 c5 4. dxc5 Qa5 5. Bd2 Qxc5 6. Nd5 d6 7. Bb4 Qc6 8. Bb5 á [%csl Gb5, Rc6, Re8][Kalal Yb5e8]- Qxb5 9. Nc7+1-0 1-0
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