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H
ijo de padre ruso y madre española. Su madre, Clara Aguirre-
gabiria, natural de la localidad vizcaína de Ortuella en el País 
Vasco, se vio obligada a exiliarse como parte de los niños de 

Rusia a la Unión Soviética debido a la Guerra Civil Española. Clara 
Aguirregabieria partió de Santurtzi junto a otros 4.500 niños y niñas 
en el vapor “Habana” rumbo a Burdeos y la URSS. Allí se casó con 
un taxista moscovita, Alexander Biriukov. De ese matrimonio nacie-
ron dos hijos. El mayor, Yura Biriukov que es médico y actualmente 
trabaja como pediatra en Madrid y José “Josechu” jugador de ba-
loncesto de 1’ 94, que jugaba en la demarcación de escolta. Ha 
jugado la mayor parte de su carrera en el Real Madrid de balonces-
to. Su peculiar tiro de tres puntos y penetraciones a canasta le con-
virtieron en un soporte vital del Real Madrid, como dijo George Karl, 
era “el jugador blanco con las piernas más potentes que había 
visto nunca” que le permitía entrar a canasta cómo y cuándo que-
ría, y con un tiro exterior absolutamente heterodoxo (prácticamente 
no le daba arco al lanzamiento) pero muy efectivo.
Comenzó jugando en las categorías inferiores del Dinamo de Mos-
cú, en el que ya consiguió llegar a jugar encuentros internacionales 
de categorías inferiores con la URSS, en un Eurobasket junior, coin-
cidió con Drazen Petrovic y Jordi Villacampa. En la 1983 jugó como 
senior en el MBC Dinamo Moscú en la liga soviética.

Ese mismo año con 20 años de edad, es fichado por el Real Madrid 
en el que estaría 11 temporadas llenas de éxitos en las que contri-
buyó decisivamente a la conquista de 12 títulos, en una de las épo-
cas más importantes de la historia del club. Cabe destacar entre los 
partidos que más se recuerdan por su actuación la espectacular 
victoria en la final de la Recopa contra el Snaidero Caserta, en la 
que Biriukov jugó un papel decisivo anotando 20 puntos, y también 
la exhibición contra Boston Celtics en el Open McDonald’s de 1988. 
Como dato anecdótico hay que decir que estuvo presente en los All 
Star de la ACB del 87 y del 91.
Jugó 22 partidos con la Selección absoluta de la URSS (todos 
amistosos) y 57 con España. Cabe mencionar que participó con 
España en los Juegos Olímpicos de Seul en 1988 y Barcelona 
1992.

Real Madrid y  Snaidero de Caserta protagonizan la final más 
apasionante de la Recopa de Europa en 1989 

14 de marzo de 1989. En este caso, hablamos de la Recopa de 
Europa, que por aquel entonces reunía a los campeones de Copa 
de cada país. Llegaron a la final disputada en Atenas, el Real Ma-
drid y el Snaidero de Caserta, liderados por el croata Drazen Petro-
vic y el brasileño Oscar Schmidt que se decidió a favor del equipo 

blanco gracias al gran partido realizado por Chechu Biriukov que 
anotó 20 puntos. El primer tiempo finalizó con un igualado  60-57 a 
favor del Madrid, con la anotación repartida entre Petrovic (26), Bi-
riukov (12) y Rodgers (12) mientras que los de Casera aguantaban 
en el partido gracias al dúo Oscar (15) y Gentile (15). 

En la reanudación, continuó la tónica de mucho acierto y po-
sesiones cortas por parte de ambos equipos el encuentro llegó 
con un  96-94 a favor del Madrid a los últimos 3 minutos del 
tiempo reglamentario. Dos tiros libres de Petrovic, triple de Os-
car, canasta de Rodgers dos tiros libres de Dell’Agnello y dos 
tiros libres de Petrovic colocaban el 102-99 cuando tan solo que-
daba medio minuto para la finalización de la final. A 18 segun-
dos del final, Oscar anotaba otro triple marca de la casa ponien-
do las tablas en el marcador. Petrovic perdió el balón y sobre la 
bocina Biriukov hizo falta a Gentile. Finalmente Riga (el árbitro) 
decretaba que la falta era fuera de tiempo. El partido llegó a la 
prorroga. En ese momento, Petrovic ya llevaba 51 puntos mien-
tras que Oscar había anotado 42.

La prórroga arrancó con el octavo triple de Petrovic y la igual-
dad se mantuvo hasta que Fernando Martin, colocó el 111-105. 

Cuando el partido parecía decantado, entró en escena Ferdi-
nando Gentile.

Gentile, anotó en carrera un triple muy lejano (111-108) y Pe-
trovic se la pasa por la espalda, para en un tiempo y canasta en 
suspensión (113-108). Un minuto 15 segundos para el final y el 

CHECHU BIRIUKOV: 
El Zar español del Real Madrid
José “Chechu” Alexandervich Biriukov Aguirregabiria (Moscú, 3 de febrero de 1963) es 
un ex baloncestista hispano-ruso. Jugó como escolta en el Real Madrid y fue internacional 
con las selecciones de la URSS y España.

Está situado en la zona norte de Madrid, 
en Las Tablas, Paseo Tierra de Melide 38

EL PALACIO
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Real Madrid casi se ve campeón, pero Gentile se encomienda a 
la épica,  sube el balón, se para a 9 metros del aro y anota 
otro triple inverosímil (113-111). Oscar cometió una rigurosa 
quinta falta personal que le envía al banquillo después de ha-
ber anotado 44 puntos. Petrovic, tras reverso y rodeado de 
defensores consiguió una canasta vital que da aire al Madrid 
(115-111). Gentile, siguió en racha y volvió a acercar al Snai-
dero al transformar el 1+1 (115-113). Petrovic no dudó, subió 
el balón y penetró para volver a anotar por elevación colocan-
do el definitivo 117-113, ya que esta vez no quiso entrar el 
nuevo intento desesperado de Gentile. 

El Real Madrid consiguió su décimo título europeo, de la 
que se recuerda como la final más vibrante de la historia de la 
Recopa de Europa.

Actualmente Chechu regenta “El Biriukov Bistro” 
Tras colgar las botas Chechu Biriukov comenzó su trayectoria 

profesional fuera de las canchas dirigiendo una agencia de re-
presentación de artistas y a negocios de importación y exporta-
ción. Actualmente regenta el restaurante “El Biriukov Bistro”. 
Está situado en la zona norte de Madrid, en Las Tablas, Paseo 
Tierra de Melide 38, y ofrece platos a la brasa en parrilla de car-
bón y leña. Sin lugar a dudas el plato estrella de la casa es la 
ensaladilla rusa, “la autentica”, originaria de Rusia.

Las especialidades de la casa son las coquetitas caseras 
de jamón, puerro o trufa. Raviolis artesanos rellenos de terne-
ra y cerdo. Huevos estrellados con jamón ibérico. Ensalada 
de quínoa. Hamburguesa con queso de cabra gratinado, to-
mate seco. Pastel ruso con helado de chocolate y naranja.
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