
Evoca para EL CORREO 
su intensa vida desde 
que partió en barco a 
Rusia y las figuras vascas 
que han sido 
importantes en el   
fútbol soviético 

:: J. ORTIZ DE LAZCANO 
Enviado especial 
MOSCÚ. Cundía el pánico en la re-
taguardia de la zona republicana. 
Con las tropas sublevadas a pocos 
kilómetros de Bilbao, 1.765 meno-
res de edad (según los datos de la 
Cruz Roja) o 1.495 (según la Fun-
dación Largo Caballero) embarca-
ron en el barco ‘Havana’ en el puer-
to de Santurtzi el 12 de junio de 
1937 con destino a Leningrado (ac-
tual San Petersburgo). La Quinta 
Brigada navarra entró en la capital 
vizcaína en la tarde del 19 de ju-
nio. 

Uno de estos niños era Ignacio 
Luis García Duque, que nació en 
la calle Zabala de Bilbao y que el 1 
de febrero cumplió 90 años. Con 
9 embarcó junto a su hermano 
Francisco, un año menor. El peque-
ño se quedó en Bélgica. Ignacio Luis 
siguió adelante. Hasta Leningra-
do. «Siempre quise preguntar a mis 
padres por qué me mandaron a mí 
a la URSS y a mi hermano a Bélgi-
ca». No lo pudo hacer. No volvió a 
verlos. Murieron, con 15 días de di-
ferencia en 1959. «Pensaba que iba 
a volver enseguida a Bilbao, pero 
no fue así». 

En Moscú quedan 34 niños de 
la guerra españoles. Cinco de ellos 
son vizcaínos. Los otros son Anto-
lina Echevarría, Gregorio Rodrí-
guez, Begoña Lavilla y Virtudes 
Compañ. Ignacio Luis recibe a los 
periodistas en el Centro Español 
de Moscú, situado a pocos metros 
del edificio de la Lubianka, el cuar-
tel general de la NKVD y la KGB, 
las policías secretas soviéticas. Jun-
to a la puerta, un cartel explica que 
Dolores Ibarruri, ‘La Pasionaria’, 
organizaba en este local activida-
des para la «emigración española 
entre 1962 y 1975». 

García es un hombre fuerte y 
enérgico. «Aquí está la historia del 
Athletic», dice mientras muestra 
un libro comprado por él y edita-
do por el club en 1969 bajo la pre-
sidencia de Félix Oraá. «Me encan-
ta porque es un equipo que juega 
sin extranjeros». Él jugó al fútbol 
en su juventud. «Era zurdo y tenía 
calidad, pero no entrenaba mucho». 
Su mayor éxito fue una Copa que 
ganó en un torneo regional en 1956 
con el equipo de la fábrica del ba-
rrio Kirov, nombre de un líder del 
PCUS cuyo asesinato en 1934 dio 
paso a las purgas estalinistas. 

Fútbol ruso 
García, Elena Lago y María Teresa 
Casero, dos hijas de niños de la gue-

La memoria de Bilbao en Moscú
Charla con Ignacio Luis García, uno de los cinco últimos niños de la guerra vizcaínos que viven en la capital rusa

Ignacio, ayer en el Centro Español. Elena y María Casero sujetan un cuadro con fotos de niños de la guerra. :: FOTOS IGNACIO PÉREZ

Observa un álbum en el que guarda recuerdos vascos. Se despide de los periodistas al montar en el metro.

De niño, antes de partir con destino a Rusia. Ignacio (izquierda) tocó en la banda militar del Ejército ruso. 
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rra asturianos, evocan la figura de 
vascos que han tenido influencia 
en el fútbol ruso. Se detienen en 
dos personajes claves, ya falleci-
dos, Ruperto Sagasti y Agustín Gó-
mez Pagola. Sagasti, nació en Ca-
bredo (Navarra), pero llegó a Bil-
bao a los pocos meses. Jugó en el 
Spartak, pero es reconocido por su 
carrera como profesor de entrena-
dores. Fue docente en la cátedra de 
fútbol del Instituto Central de Cul-
tura Física. El Athletic tanteó fi-
charle como director de Lezama, 
pero el Gobierno español no per-
mitió al club trasladar a Moscú el 
dinero para pagar el traspaso acor-
dado con la federación soviética. 
En el Mundial de 1986, protagoni-
zó un incidente que causó sensa-
ción. En medio del Bélgica-URSS, 
el árbitro español Sánchez Armi-
nio se quedó helado cuando le in-
sultaron en su idioma desde el ban-
quillo soviético. «Fascista», le lan-
zó Sagasti, ayudante del seleccio-
nador. 

Spartak y Torpedo 
La biografía de Pagola es aún más 
interesante en su vertiente políti-
ca que en la futbolística. Jugó en 
el Torpedo Moscú y fue interna-
cional soviético. Regresó a España 
en 1956 para probar con el Atléti-
co de Madrid. Militante comunis-
ta, fue perseguido por la Dirección 
Nacional de Seguridad. Detenido 
y torturado en 1961, fue liberado 
debido a las presiones diplomáti-
cas de Moscú. Se enfrentó a Carri-
llo, lo que le costó la expulsión del 
PCE. Vivió en Sudamérica antes de 
retornar a Moscú, donde murió en 
1975. «Ruperto estuvo en Odesa 
en la misma casa de niños que yo. 
Pagola estaba en otra en las cerca-
nías. Eran mayores que yo y parti-
cipaban en partidos que se organi-
zaban. Cuando dejaban el campo, 
entrábamos los pequeños, que ju-
gábamos con pelotas de trapo», re-
cuerda Ignacio Luis, que ha escri-
to un libro, ‘Memorias de un mú-
sico de Bilbao’. Su sueño es que al-
guien lo edite para que quede cons-
tancia de un trayectoria llena de 

tensiones y emociones. 
Sagasti y Pagola comenzaron a 

jugar juntos en un equipo de espa-
ñoles, pero las autoridades depor-
tivas les obligaron a repartirse por 
otros clubes porque un campeona-
to soviético no podía ser jugado por 
un equipo compuesto sólo por ex-
tranjeros. Sagasti se fue al Spartak 
y Pagola, al Torpedo. Eran años del 
Telón de Acero. «Sagasti venía mu-
cho por aquí y traía los resultados 
de la Liga española».  

Ignacio Luis iba de joven a ver a 
Pagola en el Torpedo y también le 
gustaba ir a ver al Dinamo. «Nos 
colábamos para ver los partidos. 
No teníamos dinero, pero éramos 
jóvenes y atrevidos. Si te pillaba la 
policía te sacaban del campo. A ve-
ces nos salía bien y a veces mal, je, 
je...» 

Los descendientes de vascos tam-
bién dejaron su impronta. Clara 
Aguirregabiria es la madre del ju-
gador de baloncesto Chechu Bi-
riukov. Begoña Oribe fue la proge-
nitora de Valery Kharlamov, con-
siderado el mejor jugador de la his-
toria del hockey hielo soviético. 
Logró medallas de oro en los Jue-
gos Olímpicos de Sapporo e Inns-
bruck. Falleció con apenas 33 años, 
el 27 de agosto de 1981, en un ac-
cidente de tráfico junto a su mu-
jer. Es el Drazen Petrovic del de-
porte ruso.  

En el barco Havana viajaron tam-
bién los niños Paco Angulo y Jose-
fina Rivero. El primero estudió Me-
dicina en la URSS. Regresaron con 
los primeros, en diciembre de 1956. 
Le costó encontrar trabajo, pero 
fue médico del Athletic desde 1972 
a 1983, cuando falleció. Su hijo de-
sempeña la misma tarea en el club. 
Josefina aún vive.  

Invasión alemana 
La plácida vida de Odesa llegó a su 
final cuando los alemanes invadie-
ron la URSS en 1941. Los niños fue-
ron evacuados a Saratov. «El viaje 
en tren duró dos meses porque ha-
bía que dejar paso a los ferrocarri-
les del Ejército Rojo». Los mayo-
res, de 14 y 15 años, se fueron a tra-
bajar a las fábricas de armas. Igna-
cio Luis tuvo suerte. Un militar es-
cogió a 25 de los pequeños con oído 
musical para formar parte de la ban-
da de Infantería. «Fueron años du-
ros. Soportamos bombardeos de la 
Lutwaffe y dos niños de la guerra 
murieron al explotarles una mina 
antitanques que encontraron». 

En Saratov comenzó una carre-
ra que le llevó a tocar el trombón 
en la banda de una fábrica de las 
afueras de Moscú, en la Filarmó-
nica de la Región de Moscú y en el 
teatro de la Ópera y Ballet de la ca-
pital. En 1965 regresó por prime-
ra vez a Bilbao. «Lo primero que 
hice fue ir a ver la tumba de mis 
padres en Derio». Volvió en 2008 
a un homenaje a los niños de la 
guerra en el Museo Marítimo y en 
2014 por última vez. Divorciado 
en tres ocasiones, tiene dos hijas 
y tres nietos. «Llegué aquí solo y 
logré salir adelante».

La duda 

«Siempre quise preguntar 
a mis padres por qué me 
mandaron a mí a la URSS y 
a mi hermano a Bélgica» 
Operación frustrada 

Ruperto Sagasti, otro niño 
de la guerra, fue  
entrenador y el Athletic 
quiso ficharle para Lezama 
El dato 

Paco Angulo, el que fuera 
médico del Athletic entre 
1972 y 1983, también viajó 
en el barco ‘Havana’

EN BREVE

por solo

3,95
euros
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