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La administración postal soviética, dependiente del
Ministerio de Comunicaciones,  emitió el 26 de octubre de
1984, un entero postal de 160 mm x 114 mm. En la parte
superior derecha lleva impreso un sello de 5 kop., color lila1 ,
de la serie básica de 1982, debajo del cual hay los espacios
para el destino, destinatario y código postal del remitente,
todo ello en color lila. En la parte superior izquierda, tiene un
dibujo en colores beige, gris, amarillo y rojo, representando
la efigie del español Rubén Ruiz Ibárruri de frente y, junto a
él, la medalla Estrella de Oro. Héroe de la Unión Soviética,2 ,
sobre hojas de laurel. Debajo del dibujo, en tres líneas, im-

Rubén Ruiz Ibárruri,
un español en un entero postal soviético

presas en color lila, figura la
inscripción (en ruso) Héroe de
la Unión Soviética / Capitán
de la Guardia R. R. IBARRURI
/ 1920 – 1942. En la esquina
inferior izquierda hay un re-
cuadro con espacios dispues-
tos para escribir en ellos el có-

Sello  de 5 rublos soviético
dedicado a la Orden de la

Bandera Roja, que fue
otorgada a Rubén Ruiz.

Rubén Ruiz con su hermana Amaya. Esta foto
sirvió de modelo para el entero postal.

digo postal del destinatario. En el reverso del entero postal se
indica que el retrato de Rubén es obra del artista P. Bendel
y que el precio de venta del entero es de 6 k (kopeks)3 . Al
pie, se  indica que fue impreso en los talleres del Goznak,
equivalente a nuestra Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
en Perm (zona de los Urales).

Primer hijo del matrimonio de Julián Ruiz y Do-
lores Ibárruri (Pasionaria), Rubén nació en 1920, en

Medalla de oro de Héroe de la Unión
Soviética, concedida a título póstumo
a Rubén Ruiz.

Rubén Ruiz
Ibárruri

en uniforme
militar soviético

en una postal
de época.
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1 El sello había sido emitido, con tamaño de 14mm x 21½ mm y  perforación 12 x 12½, el 22 de diciembre de 1982, dentro de la serie básica.
Su dibujo representa esquemáticamente los distintos medios de comunicación:  un camión postal, un tren sobre un puente, un buque, el
símbolo (rayo) de telégrafos y un avión. En segundo plano, figuran la esfera terrestre y el cuerno, o corneta, postal.

2 En 1946, la URSS emitió un sello, dentro de la serie de medallas  y condecoraciones militares, de 60 kop., tipografiado, representando la
medalla Estrella de Oro. Héroe de la Unión Soviética. Catálogo Yvert, nº 1020.

3 De los cuales, cinco corresponden al franqueo y uno al sobre.
4 Se reproduce en el sello soviético de abril 1946, de 60 kop., tipografiado, catálogo  Yvert, nº 1015 y se  repite en abril de 1953, en un sello

de 5 Rublos, grabado, catálogo Yvert, nº 1640.      .
5 Con fecha 22 de agosto de 1956.

Rubén Ruiz Ibárruri
en uniforme
con su madre
Dolores Ibárruri,
durante su estancia
en la URSS.

El autor agradece a la familia Ruiz Ibárruri y al
Sr. Vicenzo Brugnola la valiosa ayuda y los docu-
mentos facilitados.

Somorrostro Muzquiz, Vizcaya. Poco después, le seguirían
cuatro hermanas, tres de ellas trillizas, dos de las cuales
fallecieron al poco de nacer. La superviviente, Amaya, vive
todavía. Durante la Guerra Civil española, Rubén luchó en
las filas del Ejército de la República, siendo nombrado
Cabo a los 17 años y Sargento al año siguiente. Participó
en alguna de las principales acciones bélicas, entre ellas la
Batalla del Ebro. Al finalizar la contienda, pasó a Francia,
donde fue internado en un campo del sur del país, trasla-
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Sello de 60 K. soviético
dedicado a la Orden de
la Bandera Roja, que fue
otorgada a Rubén Ruiz.

dándose posteriormente a la
Unión Soviética con el resto de
su familia. Allí les sorprendió la
Segunda Guerra Mundial y se in-
corporó al Ejército Soviético,
siendo promovido al grado de
Teniente. En 1941, fue distingui-
do con la Orden de la Bandera
Roja4  por su acción en Borisov.
Herido en combate, pasó una
temporada de convalecencia en
Ufa, en la región de los Urales.
En 1942, luchó en la batalla de
Stalingrado al frente de una sec-
ción de ametralladoras, del ba-
tallón 35 de la Guardia, falle-
ciendo en combate. Por su he-

Reverso de la postal anterior. Correo de campaña, núm.
47732, del 54 Batallón de zapadores, 11ª Brigada de
zapadores soviéticos. Marca de censura militar, matasellos

del correo militar (21.12.1944) y de llegada
a Moscú (03.01.1945).

Dolores Ibárruri
en una postal
rusa de 1938,

usada en correo
de campaña

en 1943.

de Héroes de la Unión Soviética, redactada por la Academia
de las Ciencias de la URSS, Moscú, dentro de los héroes de
la batalla de Stalingrado, figura con el número 44. En la
plaza principal de Stalingrado, en un monumento a los hé-
roes de la ciudad está representado junto a varios de sus
compañeros.

Rubén Ruiz Ibárruri es el quinto español al que se
ha dedicado una emisión postal soviética. En 1963, se
dedicó un sello a Julián Grimau; en 1966, a Miguel de
Cervantes; en 1980, al médico y filósofo hispano-árabe,
Avicena y, en 1981, a Pablo Ruiz Picasso.

roico comportamiento fue ascendido al grado de Capitán
y se le concedió póstumamente5  el título Héroe de la Unión
Soviética y la medalla Estrella de Oro. En la relación oficial


