
Pistas

◗ Cómo llegar. La aerolínea Spa-
nair dispone de vuelos regulares 
a Moscú desde Madrid y Barce-
lona a partir de 358 euros, ade-
más de conexiones con las ciuda-
des más importantes de Rusia, 
como San Petersburgo.

◗ Paquetes turísticos. Viajes Mar-
sans dispone de un paquete turís-
tico de ocho días y siete noches 
en Moscú y San Petersburgo en 
hoteles de tres y cuatro estrellas 
desde 1.085 euros. Además, 
Marsans propone un crucero por 
la ruta de los zares durante 11 
días visitando Moscú, Uglish, 
Kostroma, Yaroslavl, Goritsy, 
Kiji, Svirstroy y San Petersburgo 
desde 1.745 euros.

◗ Qué comer. El viajero debe de-
gustar el «borsch», sopa agridul-
ce de remolacha y nata; los «bli-
nis» (tortas) con caviar y salmón, 
y el «stróganov», escalopines de 
carne de buey salteados con una 
salsa agria, cebolla y champiño-
nes. De postre, siempre helados 
con frutas frescas.  

◗ Dónde ir. Si es posible salirse 
del presupuesto, se recomienda ir 
al Teatro Yar, situado en el hotel 
Sovietsky. Construido en 1957 
en estilo estalinista, es de un co-
losalismo apabullante. Se puede 
degustar comida típica mientras 
se disfruta de un espectáculo de 
variedades y acrobacias realiza-
das por profesionales rusos. 
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Gor´kogo
EL TEATRO YAR, construido en 1957, es poco frecuentado por los turistas occidentales. 
Mientras se degusta comida típica, se puede disfrutar de un espectáculo de variedades 

 T U R I S M O

SAN BASILIO es la catedral 
más emblemática de Moscú. 

Encargada por Iván el Terrible, es 
una profusión de colores y cúpulas 

bulbosas, casi de cuento. Abajo, 
detalle de las matiuskas

tenacidad rusa y del proclamado 
orgullo por la patria que, a la vez, se 
muestra encantada de absorber las 
novedades del viejo capitalismo 
occidental. Este imponente templo 
tardó en construirse 45 años  y exis-
tió 48 hasta 1931, año en que Stalin 
decidió volarlo por los aires. Más 
tarde, los cimientos fueron utiliza-
dos para construir una irrisoria pis-
cina hasta que, en 1994, el alcalde 
acometió la «resurrección» del Cris-
to en contra de la voluntad de los 
moscovitas, que rehusaban el em-
pleo de dinero público para su edifi -
cación. Sin embargo, se alzó el exce-
so por bandera: la reconstrucción de 
la catedral costó más de 200 millo-
nes de dólares.

Las historias sobre Moscú son tan 
inconmensurables como la propia 
ciudad. No es una urbe que se visite 
en pocos días, pero si no se dispone 
de mucho tiempo, se aconseja evitar 
hasta el parpadeo: es un milagro que 
una ciudad arrasada por el incendio 
de 1812 y sometida durante décadas 
al torpe garfi o de Stalin, conserve 
aún tanta belleza. 

David R. Anchuelo/ RealMadrid.com

CHECHU BIRIUKOV
EX JUGADOR DE BALONCESTO Y EMPRESARIO

Estoy enamorado de Moscú, 
aunque es muy estresante

A. Martín
Madrid

A qué se dedica tras haber 
abandonado la vida de 
jugador profesional de ba-

loncesto?
-Tengo una agencia de repre-

sentación que se llama Isac donde 
trabajamos con actores y presen-
tadores de televisión.

-Es ruso por parte de padre, 
¿qué  costumbres tiene de este 
país?

-A los rusos nos gusta mucho 
hablar del alma, es uno de nues-
tros pasatiempos favoritos. Creo 
que se ven mis raíces en mi forma 
de ser, pero se me ha quitado mu-
cho en estos veinticinco años que 
llevo en España.

-Rusia es el país más extenso 
del mundo, ¿cuáles son para usted 
los rincones más emblemáticos?

-Soy un enamorado de Moscú, 
aunque no podría estar en esta 
ciudad más de dos semanas, por-
que es muy estresante. Me gustan 
mucho los bosques rusos y sobre 
todo los de los alrededores de la 
capital, pues son maravillosos y 
sirven como descanso espiritual. 
También me gusta mucho la zona 
del Cáucaso ruso: es un sitio pre-
cioso, me recuerda al norte de 
España. San Petersburgo creo que 
es un lugar de visita obligada y, 
aunque está muy lejos, creo que 
hay que visitar Siberia por su es-
pectacularidad.

-La imagen que se tiene de este 
país está envuelta por un halo 
misterioso, enigmático,  ¿dónde 
reside para usted esta magia?

-Reside en que los rusos son 
muy distintos a todos los demás 
debido a la mezcla de sangre que 
han tenido en su historia. Todos 
los países europeos tienen una 
serie de similitudes en su historia, 
pero Rusia no. Dicen que el ruso 
es occidental por fuera y asiático 
por dentro, creo que ahí reside su 
punto misterioso.

-¿Qué cree que llama más la 
atención a los turistas?

-Tal vez la inmensidad del país. 
Es grande en todo y le gusta hacer 
cosas de gran tamaño.

-¿Qué destaca de su gastrono-
mía?

-Es una comida distinta, pero 
muy buena. Por ejemplo, la famo-
sa ensaladilla rusa se cocina de 
forma diferente y a mí me gusta 
más porque lleva carne. También 
hay que destacar los esturiones, 
que son una delicatessen especta-
cular, sin olvidar las empanadas, 
que son muy buenas. La cocina 
rusa es muy variada .

AUNQUE LLEVA MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO EN ESPAÑA, BIRIUKOV
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