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GEDISA, BARCELONA, 2012. Rustica (tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. 01. Sabía usted que, según muchos indicios, el juego de damas comenzó en el siglo XII en el
sur de Francia, que lo juegan miles de personas en Inglaterra y Estados Unidos, pero con reglas
diferentes a las usadas en Francia, Polonia y Rusia? Esta modesta diversión requiere mucha más
inteligencia que el ajedrez, porque, como dice su actual campeón del mundo, M.T. Tinsley, si jugar
al ajedrez es contemplar un océano sin fin, jugar a las damas es como mirar en un pozo sin fondo .
. Gardner presenta en este libro una verdadera novedad, que son los cálculos más importantes
realizados por grandes matemáticos para conocer los secretos mucho menos estudiados que los
del ajedrez de las jugadas más refinadas de las damas. . . Otro tema de gran interés que presenta el
autor son las asombrosas posibilidades de la aritmética del reloj o álgebra modular, desarrollada
por el genio Karl Friedrich Gauss. Curiosamente, los primeros interesados en estos cálculos fueron
algunos Papas, preocupados por las siempre corredizas fechas de la Pascua de resurrección. Ya
sabían estos dignatarios de la iglesia que el álgebra modular...
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It is simple in study easier to comprehend. It is one of the most awesome ebook i have read through. You wont truly feel monotony at at any moment of
your respective time (that's what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Clint Spor er-- Clint Spor er

The ideal pdf i at any time go through. It is really basic but unexpected situations from the fi y percent of your pdf. Its been designed in an extremely easy
way and is particularly only after i finished reading this pdf through which really changed me, alter the way i really believe.
-- Pr of . K endr ick Str a cke-- Pr of . K endr ick Str a cke
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