
 

XXV Aniversario del Campeonato del Mundo de Ajedrez  

Sevilla 1987 

 
Breve Historia del evento 
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A- PREPARATIVOS 

01 Se celebra la final de candidatos en Linares entre Anatoly Karpov y 
Andrei Sokolov- Karpov vence por un contundente 4-0. 
Rafael Cid Pérez, Presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez,  
contacta en Linares con la Delegación Soviética para sondear la 
posibilidad de la celebración del match final en Sevilla. 

Febrero.1987 

02 El Ayuntamiento de Sevilla, siendo Alcalde Manuel del Valle Arévalo 
y concejal de deportes Pedro Rodríguez de la Borbolla, respaldado por 
el Gobierno Nacional (Alfonso Guerra como Vicepresidente fue su 
principal valedor y mirando la celebración de la Exposición Universal 
de 1992 en Sevilla) solicita formalmente la organización del 
campeonato del mundo. 

Marzo.1987 

03 Florencio Campomanes se interesa por la candidatura de Sevilla y 
advierte que existen otros aspirantes como Abu Dhabi y Madrid. 

Marzo.1987 

04 Viaje de Rafael Cid a Moscú donde se llega ya a un acuerdo con los 
soviéticos para que el campeonato sea en Sevilla. Importante influencia 
del entonces guardameta del Sevilla Futbol Club Rinat Dassaev. 

Abril .1987 

05 Fuerte presión ante la FIDE de la candidatura de Madrid, presentada 
por la Comunidad de Madrid,  que está encabezada por el periodista de 
TVE y MI Ricardo Calvo. 

Mayo.1987 

06 La FIDE concede oficialmente la organización del campeonato a 
Sevilla una vez que el gobierno de la URSS así lo había decidido por 
consenso del campeón y el aspirante al título.  

Junio.1987 

07 Se organiza una comida en el Restaurante Oriza donde el Alcalde de 
Sevilla, Manuel del Valle, y el Presidente de la FIDE, Florencio 
Campomanes, firman la concesión de campeonato. Dicha comida no 
está exenta de polémica ya que en la firma del pacto corren vinos de 
“Vega Sicilia”. 

Junio.1987 

08 Manuel del Valle crea el Comité Organizador donde Pedro Rodríguez 
de la Borbolla es nombrado Presidente, Rafael Cid Pérez, 
Vicepresidente y Joaquín Espejo Maqueda, Arbitro en representación 
de España. El lugar de la celebración del match será el Teatro Lope de 
Vega.  

Julio.1987 

09 Visita Sevilla Geurt Gjssen de Holanda, Arbitro Principal del match. 
Se organiza una comida en el Hotel Los Lebreros presidida por Rafael 
Cid para concretar todos estos aspectos y preparativos técnicos.  
Joaquín Espejo es nombrado para asumir dichos preparativos técnicos. 
Se traduce por primera vez en su totalidad el Handbook de la FIDE.  

Julio.1987 

10 El Comité Organizador nombra al Presidente de la FSA, Francisco 
Ramírez Rico, responsable de todas las actividades paralelas con una 
dotación presupuestaria de 5,000.000.- de ptas. 

Julio.1987 

11 Llega a Sevilla el manager de Garry Kasparov, Andrew Page, que 
trabaja con Joaquín Espejo para conseguir una vivienda particular para 

Agosto.1987 



el campeón del mundo. Después de visitar 32 chalets se concreta el 
alquiler de una casa en Colina Blanca, propiedad del dueño del 
restaurante Jamaica. Cuando Joaquín Espejo recogió a Andrew Page, 
que había llegado en un Alfa-Romeo, vía Southampton-Santander en 
barco, se encontró con un cartelito en el coche que decía: ”radio ya 
robada”.  

12 Se fabrica una mesa especial para el match a pesar del ofrecimiento de 
“mesas históricas” que había en algunos clubes sevillanos como el 
Circulo Labradores. Se preparan varios modelos de sillas para que sean 
elegidas por los contendientes y se fabrica un juego de piezas especial 
en el que la principal característica es que la torre está representada por 
La Torre del Oro de Sevilla. 
Se prepara todo lo necesario para la disputa del match, adecuación del 
Teatro Lope de Vaga como sala de juego y Casino de la Exposición 
como sala anexa con el resto de necesidades, cámaras de TVE, 
ordenadores, pantallas, áreas de prensa, boletín, VIPS y otros.   

Septiembre.1987 

 
B- ORGANIZACION 

01 Comité Organizador 
Pedro Rodríguez de la Borbolla-Presidente 
Rafael Cid Pérez-Vicepresidente 
Bernardo Bueno Beltrán-Vicepresidente 
Fernando Borges González-Vocal Jefe de Organización 
Francisco Ramírez Rico-Vocal Jefe Actividades Paralelas 
Eloy Botello Mora-Vocal Jefe de Prensa 
Amparo Alcalá Castilla-Vocal Administración 
Ricardo Cobelo Ibarrola-Vocal Acciones Complementarias 

 

02 Area de Prensa 
MI Ricardo Calvo – TVE, Jefe de Boletín y Acreditaciones Medios 
MF Ricardo Montecatine Ríos – Jefe del Boletín Instantaneo y TVE 
Laontxo García Olasagasti – Rueda de prensa con jugadores  
Eloy Botello Mora – Jefe de Prensa 
GM Tamas Georgadze – Analista del Boletín  
Carlos Córdoba – Carteles del torneo y Maquetación del boletín 
Fernando Urías-Carmen Otero-Javier Franco-Javier Lineros – 
Redactores Boletín 
Dolores Vega y Klaus Bussler - Traductores 
GM Eduard Gufeld – Agencia URSS 
GM Alexei Suetin – Agencia TASS  

 

03 Delegación de la FIDE 
Florencio Campomanes – Presidente-Filipinas  
Rafael Tudela – Vicepresidente FIDE de Venezuela-Presidente de 
America 
Román Torán Albero – Vicepresidente FIDE de España-Presidente de 
Europa 
Georgios Makropoulos – Vicepresidente Europa – Presidente Grecia 

 

04 Delegación de la URSS 
10 miembros  
Jefe Sebastian Asanov 
Asesor GM Eduard Gufeld 

 

05 Delegación de Kasparov 
Seyavush Yeganov – Jefe Delegación 
GM Alexander Nikitin – Analista 
GM Lossif  Dorfman - Analista 

 



GM Sergey Dolmatov - Analista 
GM Zurab Azmaiparashvili – Analista  
A. Litvinov – Guardaespaldas 
Médico-Psicólogo-Cocinero 
Clara Kasparova - Madre 

06 Delegación de Karpov 
Y. Zariakin – Jefe de Delegación 
GM Konstantin Lerner - Analista 
GM Elizbar Ubilaba – Analista 
GM Igor Zaitsev – Analista 
GM Mikhail Podgaest - Analista 
Vladimir Pichenko – Guardaespaldas 
Médico-Psicólogo-Cocinero 
Natasha Karpova - Esposa 

 

07 Comité de Arbitros 
Geurt Gjssen – IA de Holanda 
Joaquín Espejo Maqueda – IA de España 
Lembit Vahessar – IA de la URSS 

 

08 Comité de Apelación 
MI Eleazar Jiménez - Presidente de Cuba 
Boris Kutin – Vicepresidente de Europa y Yugoslavia  
Mohamed Belkadi- Presidente de Túnez – Presidente de Africa 

 

09 Organización de coches y otros 
10 mercedes para todas las delegaciones  
Pablo Recio Arias – Jefe de Publicidad y Patrocinios 
Manuel Retamero – Jefe de equipos informáticos – Director de 
Controlban 
Kevin O´Conell – Equipo de Tablero electrónico y pantalla  

 

10 Analistas del evento 
GM Boris Spassky – Excampeón del Mundo – URSS 
GM Mikhail Tal – Excampeón del Mundo – URSS 
GM Vasili Smislov – Excampeón del Mundo - URSS 
GM Viktor Korchnoi – Subcampeón del Mundo - Suiza 
GM Yuri Averbach – Historiador de Ajedrez - URSS 
GM Miguel Najdorf – Campeón del Mundo a la Ciega – Argentina 
GM Mark Eugenievich Taimanov – URSS 
GM Lev Polugaevsky – URSS 
GM Maia Cheburdanidze - URSS 
GM Ljubomir Ljubojevic - Yugoslavia 
GM Gennadi Sosonko – Holanda 
GM Ulf Andersson – Suecia 
GM Jan Timman - Holanda 
GM Tamas Georgadze – URSS 
GM Manuel Rivas Pastor – Campeón de España 
GM José Luis Fernández - España 

 

11 Organización de Actividades Paralelas 
Director Francisco Ramírez Rico – Presidente de la Federación 
Sevillana de Ajedrez – Actividades en colegios, conferencias, entrega 
de material, simultaneas de todos los niveles etc. Campaña de 
Promoción del Ajedrez 
MI Ernesto Palacios de la Prida – España 
MI Juan Carlos Rodríguez Talavera - España 
MF Ricardo Montecatine Ríos – Vicepresidente FSA 
Juan José Hidalgo Mateos – Secretario de la FADA 
Match URSS-España – Finalizó con empate a tres puntos.  

 



Presentación del VI Torneo Internacional “Ciudad de Linares” 
Exposición de Filatelia por Rafael Cid y otros  
Homenaje a David Bronstein por Old Masters y Emilio Conejo. 

12 Costos y patrocinios  
El costo total del match podemos situarlo en torno a los 600 millones 
de pesetas, hoy día 3,600.000.- euros. 
En premios se dieron 250 millones de pesetas, de los que el 60% eran 
para el vencedor y el 40% para el perdedor. 
En la campaña de promoción del ajedrez se gastaron 5 millones de 
pesetas. 
Como reflejo de los sueldos pagados el árbitro principal de la FIDE 
cobró 1,800.000.-pesetas y los adjuntos 1,300.000.- pesetas. De dinero 
de bolsillo (pocket Money) 3.000.- ptas. diarias a todos los VIPS y 
derecho a comer con 1 o 2 invitados en 8 de los mejores restaurantes 
de Sevilla.  
El patrocinio del evento fue del Ayuntamiento de Sevilla y ya en 
menor cuantía Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla. Hubo por 
detrás de estas tres instituciones una fuerte aportación del Consejo 
Superior de Deportes del Gobierno Central.  
La aportación de patrocinadores privados fue un fracaso. Hubo 
colaboraciones menores de la ONCE, Controlban, Pablo Aguilera, 
Mephisto, AGFA, Banco Hispano Americano, Cadena Sol, CANON, 
Caja de Ahorros San Fernando, DHL, El Corte Ingles, Hispano-
Alemana de Construcciones, IBERIA, Restaurante Jamaica, Philips, 
Previsión Española, RENFE, SIEMENS, VIMAC, Cerámica 
Bellavista, Ferrovial, PERSAN, Productos Químicos Sevillanos etc.       

 

 
C- CRONOGRAMA DEL MATCH   

01 Llegan las delegaciones de Kasparov y Karpov a Sevilla. Kasparov, 
con su madre Clara Kasparova y Litvinov, persona de confianza, se 
van al chalet de Colina Blanca y el resto de sus acompañantes hasta 
8 se van al Hotel Meliá Sevilla. Karpov y su grupo se van al Hotel 
Los Lebreros. En el mismo hotel llama a Joaquín Espejo para pedirle 
explicaciones de porqué no dispone de una casa individual como su 
contrincante. Joaquín le explica que le ha enviado numerosos faxes a 
la Federación Soviética de Ajedrez para conseguirle una casa 
adecuada a sus necesidades y no se ha recibido respuesta en ningún 
momento.    

1.Octubre.1987 

02 Se inicia con Zariakin, jefe de la delegación de Karpov, y Vladimir 
Pishenko, persona de confianza de Tolia, la búsqueda de una casa 
para que pueda vivir la delegación completa (Karpov y su nueva 
esposa Natasha, 4 GM analistas, Jefe de delegación, persona de 
confianza, médico, cocinero y psicólogo). Finalmente se contrata un 
chalet en Torrequinto con diez dormitorios con cuarto de baño 
incorporado. El trabajo durante tres días fue frenético dada las 
exigencias de Tolia que prefería que todo su equipo pudiera “vivir” 
con él.   

4.Octubre.1987 

03 Se prueba la mesa de juego fabricada para el evento y que 
actualmente se encuentra en La Casa del Ajedrez de Sevilla. Es 
citado en primer lugar Kasparov como campeón del mundo y cuando 
se sienta sonríe y nos dice”para mí OK pero me temo que Karpov no 
llegue a la octava fila cuando mueva sus piezas”. También elige una 
de las sillas preparadas que es de color marrón y fija sobre el suelo. 
Cuando llega Karpov y prueba la nesa, efectivamente no llega con 

5.Octubre.1987 



comodidad al final del tablero por lo que hay que llamar al 
carpintero y sobre la marcha modificar la misma “a toda pastilla”. 
Elige un sillón rojo con rudecitas típico de oficina.   

05 Ceremonia de Inauguración del Match  
Concierto ofrecido por Paco de Lucía 
Sorteo de Colores 
El ritmo de juego fue de 16 movimientos de forma que se efectuaba 
el control de juego a las 2,30 horas en el que los jugadores tenían 
que haber efectuado 40 movimientos. 
Parlamentos de Manuel del Valle Arevalo y Florencio Campomanes 

09.Octubre.1987 

06 A excepción del match Fisher-Spassky nunca un campeonato del 
mundo había suscitado tanta expectación, sobre todo en 
“Occidente”. El match nº 34 de la Historia del Ajedrez, la 101 
partida  entre los jugadores y la 97 con el título mundial en juego,  
comienza en Sevilla con la disputa de la 1ª Partida. Karpov con las 
blancas y Kasparov con las negras y con una Defensa Grünfeld 
firmaron tablas en la jugada nº 30 del blanco. 
Tiempo Blancas- 2,21-Tiempo Negras 1,50 

12.Octubre.1987 

07 Se juega la 2ª Partida con una Apertura Inglesa . En la jugada 9 
Karpov con las negras introduce una novedad teórica y tras su 
jugada 32  consigue una gran victoria que le lleva a tomar la 
iniciativa del match. Kasparov rechaza el análisis post-partida y 
abandona el escenario a toda velocidad. 
Tiempo Blancas- 2,30-Tiempo Negras 2,38  

14.Octubre.1987 

08 Se juega la 3ª Partida con Defensa Grünfeld por parte de Kasparov y 
se firman tablas en la jugada 29 del negro tras correcto y sólido 
juego por ambas partes y  sin apenas cambios con respecto a la 
primera partida. 
Tiempo Blancas- 2,02-Tiempo Negras 2,17 

16.Octubre.1987 

09 En la 4ª partida gran victoria de Kasparov con las piezas blancas con 
lo que iguala el match. Nuevamente se utilizó una  Apertura Inglesa 
y en la jugada 40 y superado el control de tiempo, como era 
preceptivo, se produjo el aplazamiento realizando el blanco la 
secreta que era Td8. Al día siguiente Karpov telefoneó al árbitro 
principal y le comunicó su abandono. Los analistas no encontraron 
solución a su triste posición.      
Tiempo Blancas- 2,40-Tiempo Negras 2,27 

19.Octubre.1987 

10 Karpov solicita su primer descanso el día 21 de Octubre y con la 
idea de preparar intensamente su partida. Todo le sale redondo y en 
la 5ª nuevamente  se adelanta en el match al conseguir una 
sensacional victoria sobre Kasparov  que nuevamente utilizó la 
Defensa Grünfeld y que se equivoca en su jugada 36 en posición ya 
inferior,  lo que le obliga a abandonar en la 38 del blanco.   
Tiempo Blancas- 2,26-Tiempo Negras 2,29 

23.Octubre.1987 

11 Nuevamente en la partida 6ª se utiliza la Apertura Inglesa y con ella 
Karpov mantiene su ventaja al finalizar en tablas, después de 
neutralizar con ordenada defensa la iniciativa de Kasparov. El 
empate se firmó en la jugada 28 del blanco tras ser ofrecidas por 
Garry y no pensárselo demasiado Tolia.   
Tiempo Blancas- 2,13-Tiempo Negras 1,59  

26.Octubre.1987 

12 Kasparov pide su primer descanso el día 28 de Octubre. La 7ª partida 
se inicia a las 16,30 en el Teatro Lope de Vega como es habitual y 
nuevamente Kasparov plantea la Defensa Grünfeld consiguiendo 
entablar después de pasar muchas dificultades cuando en algún 

30.Octubre.1987 



momento los análisis daban a Karpov como vencedor. La partida se 
aplazó en la jugada 41 y al día siguiente en la jugada 79 del negro se 
firmó el empate tras encarnizada lucha. Hasta el momento fue la 
partida mas larga y ella reflejó el talento innato de “obrero del 
ajedrez” de Karpov al conseguir una pequeña ventaja y la capacidad 
de recursos defensivos de Kasparov para poder equilibrar finalmente 
la partida.  
Tiempo Blancas- 4,50-Tiempo Negras 4,55 

13 Partida nº 8 y nueva Apertura Inglesa con un desafortunado planteo 
de Karpov que le lleva a su segunda derrota con lo que Kasparov 
iguala el match. La partida nuevamente se aplazó en la jugada 42 del 
blanco. Al día siguiente Karpov, que había hecho la jugada secreta, 
continuo una lucha ya inútil y sucumbió en la jugada 50 del blanco. 
Tiempo Blancas- 2,45-Tiempo Negras 3,18 

02.Noviembre.1987 

14 La 9ª partida y de nuevo con Defensa Grünfeld por parte de 
Kasparov significó otra oportunidad perdida para Karpov al disponer 
de ventaja casi decisiva que no fue capaz de afianzar e imponer. En 
la jugada 43 blanca se aplazó la misma y Kasparov anotó la secreta 
con Df3 y en la jugada 70 del negro se firmó el empate tras otra 
intensa lucha. Tolia se iba debilitando sin conseguir compensación a 
su esfuerzo. Al final del match los agoreros que ya vaticinaban un 
fácil paseo para Kasparov tuvieron que reconocer lo equivocados 
que estaban.  
Tiempo Blancas- 3,39-Tiempo Negras 3,19 

04.Noviembre.1987 

15 La partida 10ª fue las más breve hasta el momento. Se empleó por 
primera vez la Defensa Caro-Kan al salir Kasparov de peón de rey. 
Después de una aguda lucha se firmó el empate en la jugada 20 tras 
el ofrecimiento de Kasparov. La posición era muy complicada y los 
jugadores se tomaron un “pequeño descanso”. El público asistente 
que esperaba más “sangre” salió algo decepcionado del teatro. 
Tiempo Blancas- 1,35-Tiempo Negras 1,30 

06.Noviembre.1987 

16 Llegamos a la 11ª partida que a la postre pudo ser decisiva en el 
devenir y resultado final del match. Se repite nuevamente la Defensa 
Grünfeld por parte de Kasparov y en la jugada 35 Karpov comete un 
grave error que le deja con calidad de menos y cuando en posición 
igualada mantenía la iniciativa. La partida se aplaza en la jugada 41 
del blanco y después de jugar Kasparov su jugada secreta 41…Tc7, 
en la jugada 50 del negro abandona Karpov con  lo que Kasparov 
pasa por primera vez a situarse con ventaja en el match. Cuando, 
después del análisis post-partida, Gary se fue a su camerino yo 
aproveche para llevarle un montón de cosas (carteles, libros, tableros 
de ajedrez etc.) para que me los firmara y devolverlos con su 
autógrafo. Cunado entré en su camerino me dijo “Hey, please sit 
down”. Ante mi perplejidad me sentó en su sillón y sobre el tablero 
que había en la pantalla comenzó explicarme la partida y el increíble 
error cometido por Karpov.      
Tiempo Blancas- 2,31-Tiempo Negras 2,58 

09.Noviembre.1987 

17 Con la disputa de la 12ª partida llegamos al ecuador del match. Se 
jugo un Gambito de Dama en la que después de la intensa lucha, con 
aplazamiento incluido, del día anterior, los jugadores, ante la 
decepción del público asistente, firmaron unas rápidas tablas en la 
jugada 21 del blanco. 
Tiempo Blancas- 1,39-Tiempo Negras 1,49  

11.Noviembre.1987 

18 Llegamos a la 13ª partida, con ella se inicia el 2º tiempo del  match y 
Kasparov continua con su Defensa Grünfeld. Se firman tablas en la 

13.Noviembre.1987 



jugada nº 36 del negro después de una animada lucha.  
Tiempo Blancas- 2,26-Tiempo Negras 2,17 

19 Se juega la 14ª partida en la que nuevamente Kasparov sale de peón 
de rey y Karpov responde con la Caro-Kan. Fue una de las partidas 
más tranquilas, fuera de toda tensión  y donde los jugadores 
reservaron fuerzas e ideas a la espera de la fase final del match. En 
tiempo de juego hasta el momento resultó la más corta  y se firmaron 
las tablas en la jugada 21 del blanco. 
Tiempo Blancas- 1,37-Tiempo Negras 1,14 

16.Noviembre.1987 

20 Del 18 al 26 de Noviembre en el Hotel Los Lebreros se disputó el 
“XVI Torneo Internacional Abierto Ciudad de Sevilla” y  con la 
atracción que significaba la celebración del mundial, se batieron 
todos los récords de los disputados hasta entonces con más de 200 
participantes y un número importante de titulados. El éxito del 
evento fue total de cara a los aficionados sevillanos y a los 
patrocinadores. Esta edición marcó el futuro del evento en el aspecto 
de su consolidación. El triunfo final fue para el GM de Israel Yacob 
Murey, actuando Francisco Ramírez Rico de Director del Torneo y 
Antonio Romero Briones de Arbitro Principal.   
Se celebra al mismo tiempo en el Hotel Los Lebreros el Congreso 
Mundial de la FIDE compuesto por todas sus comisiones y donde se 
otorgan algunos títulos internacionales, entre ellos el de AI a nuestro 
querido amigo Antonio Sancho Miranda.   

18.Noviembre.1987 

21 Kasparov había solicitado su segundo descanso para el día 18. La 
15ª partida reprodujo la Defensa Grünfeld por parte del negro y fue 
una de las mejores del match tanto de ataque como de defensa. Los 
jugadores sufrieron un fuerte apuro de tiempo y en medio de una 
gran excitación se llegó al aplazamiento en la jugada 42 del negro, 
después de que Kasparov hubiera realizado una precisa defensa. Al 
día siguiente Karpov, que había realizado como jugada  secreta  Ac7, 
llamo por  teléfono al árbitro principal para ofrecer las tablas que 
fueron aceptadas por el negro con lo que el juego no fue reanudado. 
Tiempo Blancas- 2,50-Tiempo Negras 2,40    

20.Noviembre.1987 

22 Llegamos a la 16ª partida y vuelve a aparecer la Apertura Inglesa. 
Karpov con negras maniobra correctamente  y con movimientos 
precisos y no exentos de riesgo concentra sus piezas lo que le da una 
ventaja definitiva. Se llega al control de tiempo y Kasparov, que se 
resistía a claudicar, hace la jugada secreta 41.Df2. El día 24 de 
Noviembre por la mañana llama al árbitro y le comunica su 
abandono con lo que el match llegaba a su recta final con empate a 8 
puntos.  
Tiempo Blancas- 2,49-Tiempo Negras 2,28       

23.Noviembre.1987 

23 Se disputa la 17ª partida con excesivas precauciones por parte de 
ambos contendientes ya que el más mínimo error puede significar la 
pérdida del match. Se juega por primera vez una Defensa India de 
Rey y tras precisa defensa del campeón se llega al aplazamiento. 
Karpov intentó explotar todas las posibilidades con sus analistas y 
forzó jugar al día siguiente. La secreta de Kasparov fue Rc2 y en la 
jugada 46 Karpov aceptó las tablas. 
Tiempo Blancas- 3,00-Tiempo Negras 2,48    

25.Noviembre.1987 

24 El 27 de Noviembre Karpov solicitó su segundo descanso. En la 18ª 
partida se jugó un Gambito de Dama y aunque Kasparov tomó la 
iniciativa esta fue bien neutralizada por el aspirante con lo que se 
firmaron las tablas en posición igualada en la jugada 40 del negro. 
Tiempo Blancas- 2,23-Tiempo Negras 2,20    

30.Noviembre.1987 



25 Se juega la 19ª partida con un Gambito de Dama y nuevamente 
Karpov consigue ventaja paro Kasparov maniobra de forma correcta. 
Se llega al aplazamiento en la jugada 40 del negro. Karpov consigue 
llevar la posición a los analistas y en la reanudación continua 
luchando e incluso repite algunas posiciones para ganar tiempo. 
Todo es insuficiente y el empate llega en la jugada 62 del negro. 
Tiempo Blancas- 3,19-Tiempo Negras 2,32    

02.Diciembre.1987 

26 Nuevo Gambito de Dama en la 20ª partida en la que Kasparov con 
blancas se emplea con energía intentando desequilibrar el match 
pero no acierte con el plan correcto y tras intensa lucha se acuerdan 
las tablas en la jugada 37 del negro. 
Tiempo Blancas- 1,56-Tiempo Negras 1,57    

4.Diciembre.1987 

27 En la partida 21ª nuevamente Kasparov utiliza la Defensa Grünfeld 
en una breve y aguda partida. La iniciativa está en sus manos pero a 
pesar de sus escarceos tácticos, Karpov consigue equilibrar con lo 
que se firma el empate en la jugada 28 del negro. 
Tiempo Blancas- 2,10-Tiempo Negras 2,04     

7.Diciembre.1987 

28 Kasparov había pedido el día 9 su tercer descanso. La 22ª partida 
con un Gambito de Dama supuso un rapidísimo y decepcionante 
empate para el publico asistente ya que se esperaba mucho más 
juego teniendo en cuanta que ya el match finalizaba. Kasparov que 
llevaba las piezas blancas ya solo pensaba en mantener la igualdad 
con lo que revalidaba su corona mundial. Fue la partida más corta 
del match en tiempo y jugadas. El empate se firmó en la jugada 19 
del blanco. 
Tiempo Blancas- 1,00-Tiempo Negras 1,12     

11.Diciembre.1987 

29 El 14 de Diciembre Karpov solicita su último descanso de los tres  
que tenía derecho. La 23ª partida fue tremenda con una Apertura 
Inglesa. Karpov consigue pequeñas ventajas jugando con valentía y 
riesgo mientras el campeón comete algunas imprecisiones producto 
de la presión y los nervios. En la jugada 40 de las negras se aplazó la 
partida y Karpov selló como secreta Tg1. En la continuación con 
ligera ventaja del aspirante,  Kasparov comete un grave error en la 
jugada 50 y con ello desequilibra la partida a favor de Karpov que 
con su sensacional 53 movimiento y con impecable técnica en el 
final obliga a abandonar a Kasparov en la jugada 57, una vez que 
supera el terrible control de tiempo sufrido.  
Me fui a la habitación de descanso (rest room) de Tolia que cuando 
me vio entrar me dio un abrazo tremendo por el estado de alegría y 
euforia que le embargaba ya que esta victoria le ponía el título 
mundial en bandeja y a continuación me firmó todo lo que llevaba.  
Después me fui a la habitación de Kasparov paro no pude entrar ya 
que sus lamentos llegaban hasta el exterior. Cuando estaba parado 
delante de su puerta Andrew Page, su manager que venía con su 
madre para consolarlo, me aseguró que los autógrafos que necesitaba 
me los conseguiría pero que teníamos que esperar a mejor momento.  
Tiempo Blancas- 3,30-Tiempo Negras 3,27      

16.Diciembre.1987 

30 Se juega ya la 24ª y última y definitiva partida con una Apertura 
Reti. El Teatro Lope de Vega, como la anterior, estaba a reventar de 
público y no digamos el Casino de la Exposición donde no cabía ni 
un alma más. Realmente la incertidumbre del resultado, los apuros 
de tiempo vividos en la anterior partida y su desenlace final que 
ponía a Kasparov al borde del precipicio, habían provocado esta 
tremenda  expectación que a la postre sería la salvación “comercial” 
del match. Este enloquecedor final del match es lo que quedó en la 

18.Diciembre.1987 



mente de los aficionados. En la partida Karpov comete varios errores 
producto de la presión y el fuerte apuro de reloj que sufre. Errores 
graves en la jugada 32 y 36, ya apuradísimo de tiempo, le llevan a un 
final perdido tras quedar aplazada la partida en la jugada 41 del 
negro. Kasparov jugó en la reanudación Rg2 y poco a poco fue 
imponiendo una clara ventaja que obligó a Karpov a rendir en la 
jugada 64 del blanco. El match terminaba en empate y  con ello 
Kasparov retenía el título de Campeón del Mundo. 
Fui a la habitación de Karpov donde se encontraba abatido y sentado 
tras la puerta de su camerino. Le dí animos y felicité por el excelente 
torneo que había realizado. A mi lado Campomanes, que acababa de 
entrar, me miraba con rabia y pesadumbre. Ahora fui a la habitación 
del campeón donde ya con alguno de sus segundos daba saltos de 
alegría por su triunfo y ahora sí que me firmó todo lo que le llevaba. 
Tiempo Blancas- 3,47-Tiempo Negras 4,16       

31 El día 19 se celebró la reanudación de la 24 partida y por la noche en 
Los Reales Alcázares se organizó la clausura del match donde el 
Alcalde Sevilla, Manuel del Valle Arévalo, coloco la vitola de 
campeón a Gary Kasparov. 

19.Diciembre.1987 

32 Rueda Prensa de Gary Kasparov en el Hotel Meliá Sevilla. Con la 
salida de todas las delegaciones se da formalmente  por terminado el 
campeonato. 
Este Campeonato del Mundo supuso un fuerte impulso para el 
ajedrez en Sevilla y en toda España. La posterior celebración de los 
grandes torneos de Dos Hermanas por donde desfilaron los mejores 
jugadores del mundo durante la década de los noventa y la 
consolidación de la FSA que se vio refrendada con los premios 
recibidos en 2003 y 2009 son dos aspectos fundamentales a tener en 
cuenta a la hora de sacar conclusiones y analizar lo que hemos 
andado y la situación actual del ajedrez. Sin duda que para muchos y 
desde luego para el que suscribe este fue uno de los últimos eventos 
del “libro y el papel”.     

20.Diciembre.1987 

33 Yo soy hijo del match Fisher-Spassky que supuso mi acercamiento 
al mundo del ajedrez aunque siempre haya sido un practicante 
mediocre. El campeonato de Sevilla me hizo ser consciente de la 
importancia de la comunicación entre las personas y a ello debo mi 
vida profesional de 25 años de actividad. Siempre recordaremos 
aquél escenario del Teatro Lope de Vega con su mesa de caoba que 
tuvo que ser acortada, con el sillón rojo de Karpov, con la silla 
marrón de Kasparov, con la publicidad de Expo-92, Controlban, 
Junta de Andalucía etc., con aquél cartel electrónico con el que 
solicitábamos silencio al público cuando los murmullos iban en 
aumento sobre todo en el control de tiempo de las dos últimas 
partidas, aquél olor a ambientador de los viejos cines, toda la gente 
que desfiló por allí. Han pasado 25 años de nuestras vidas desde 
aquél inolvidable acontecimiento.  
Con este pequeño relato, donde puede haber algunas imprecisiones 
por la lejanía ya en el tiempo de su celebración , he pretendido hacer 
un reconocimiento a lo que supuso el Campeonato del Mundo entre 
Kasparov y Karpov en Sevilla en 1987 y a todos los que hicieron 
posible el mayor espectáculo ajedrecístico del que he podido ser 
participe. Gracias a todos.  
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