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Ignacio nació en Ferrol en 1978…
Joaquín: Sí, nació en Ferrol el 25 de 
mayo de 1978, pero fue inscrito en Puen-
tes de García Rodríguez. El año anterior, 
a mí me había surgido la oportunidad 
de ir a trabajar a la mina de Puentes de 
García Rodríguez, en la provincia de La 
Coruña. Es una mina de lignito que ya 
no está en explotación. Una mina a cie-
lo abierto; es decir, no con galerías sino 
como si fuera una cantera. Ahora está 
llena de agua, formando un lago. Noso-
tros vivimos en Puentes desde 1977 hasta 
1986.

¿Cómo fue la infancia de Ignacio?
Joaquín: Vivíamos en un poblado de 
empresa, con las connotaciones que eso 

tiene, porque todos nuestros vecinos eran 
compañeros de trabajo. Era un sitio don-
de los niños podían jugar en la calle sin 
la necesidad de que tuviéramos que estar 
pendientes de ellos todo el tiempo.
Ana: Ignacio tuvo una infancia muy feliz.

Luego ustedes se mudaron a Las Ro-
zas, e Ignacio estudió Derecho en Ma-
drid y París…
Ana: Sí, hizo Derecho hispano-francés, 
una titulación conjunta que se creó ese 
año.
Joaquín: Como nosotros habíamos he-
cho intercambios con familias francesas 
(nuestros hijos iban allí y los suyos venían 
aquí), Ignacio tenía un cierto conoci-
miento de francés, lo que le permitió ac-

ceder a esa carrera. Para ello, además de 
la prueba de selectividad tuvo que hacer 
un examen de francés. 

¿Era buen estudiante?
Joaquín: Ignacio no era el mejor estu-
diante, pero tenía mucho tesón y un gran 
espíritu de superación. Se pasó la vida 
estudiando por libre, adquiriendo cono-
cimientos de aquello de lo que él quería 
ejercer. Tuvo muchos momentos difíciles 
en su vida laboral, que para él era muy 
importante, pero tras cada tropiezo salió 
más fuerte y más capaz.

¿Cómo era el carácter de Ignacio?
Joaquín: Él quería ser bueno, en su ca-
rácter estaba querer ser bueno. Era una 

“Ignacio quería ser bueno, 
y su consejo ayudó a otros a ser 

mejores personas”

JOAQUÍN ECHEVERRÍA
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TRAS EL ATENTADO DEL LONDON BRIDGE, EL PASADO 3 DE JUNIO, TODOS 
SUPIMOS DE LA HEROICA ACTUACIÓN DE IGNACIO ECHEVERRÍA, QUE SALVÓ 
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NOS ABREN LAS PUERTAS DE SU CASA. 

Hablan de Ignacio y nos revelan una pequeña parte de su inmenso dolor, de la ausencia sin 
límites que ha dejado su muerte. Pero lo hacen con gran entereza, con la serenidad de quien 
sabe que la vida de su hijo ha tenido sentido, y que es ahora realmente cuando esa vida ha 

alcanzado la plenitud.
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persona religiosa, practicante. También 
era inocente y se ilusionaba mucho. Era 
buen amigo de sus amigos. Ignacio se 
movía en varios ambientes, pero muchos 
de sus amigos eran más jóvenes que él, 
porque el monopatín, que siempre es-
tuvo practicando, le llevaba a conocer a 
chavales de 16 años cuando él tenía 30. 
En ese mundo confluye gente de todas 
las clases sociales, e Ignacio se pasó la 
vida animando a estudiar a quienes tenía 
cerca. De hecho, algunos de sus amigos, 
que llevaban un mal camino, acabaron 
estudiando y hoy día son buenos pro-
fesionales. Yo creo que su consejo y su 
ánimo ayudó mucho a esas personas a 
ser mejores, a sentirse más realizadas y a 
tener una mejor calidad de vida.  

¿Por qué se fue a trabajar a Londres?
Joaquín: Ignacio había pasado por dis-
tintos trabajos. Empezó a estudiar ale-
mán en la Escuela Oficial de Idiomas y 
consiguió una beca Leonardo da Vinci 
para ir a un despacho en Núremberg. 
Después tuvo una beca con el banco ABN 
AMRO y se presentó a unas pruebas para 
el Máster en Comercio Exterior de la Cá-
mara de Comercio de Madrid. En esas 
pruebas obtuvo la máxima nota en cono-
cimientos teóricos y la peor nota de los 
que fueron seleccionados en la entrevista, 
pero le dieron la beca. Estuvo en Bruse-
las y vino muy contento. Después trabajó 
para una gestoría, para la Agencia Tribu-
taria, etc. De ahí pasó a Natixis, que es un 
banco francés, y después al Banco Popu-

lar y a Aresbank, donde fue responsable 
de compliance y se formó en prevención 
de blanqueo de capitales. 
Ana: Y luego ya pasó al HSBC, en Lon-
dres, donde su trabajo consistía precisa-
mente en prevención de blanqueo.

¿Cómo era su vida en Londres?
Joaquín: Al principio Ignacio se quedaba 
en casa de nuestra hija Isabel, que vive allí, 

“Es positivo 
transmitir el ejemplo 
de Ignacio a los 
niños y a la gente 
joven, explicándoles 
que vale la pena 
ser bueno aunque 
mueras por ello”



60   60   

pero luego alquiló una casa. Entonces, él 
fue haciendo su vida, creándose su grupo 
de amigos, comía con sus compañeros de 
trabajo… Aparte de eso Ignacio patinaba, 
y en las pistas fue conociendo a gente.  
Ana: Estaba muy bien en Londres, muy 
contento. Tenía un jefe encantador, tenía 
a su familia, tenía amigos…
Joaquín: El día anterior a su muerte, 
pasó por allí un amigo de la infancia, 
compañero de instituto, al que hacía años 
que no veía porque trabajaba en Alema-
nia. Con intención de ir a un partido en 
Cardiff [el 3 de junio era la final de la 
Champions League, entre el Real Madrid 
y la Juventus], pasó por Londres y nos 
contó que había estado con él. Nos dijo 
lo contento que lo veía y que Ignacio le 
decía: “Veo el futuro con mucha alegría”. 

En marzo se había producido un aten-
tado en Londres y dos meses después 
fue el del Manchester Arena. ¿Temían 
que a su hijo le pudiera pasar algo?
Joaquín: Nunca tuvimos sensación de 
inseguridad. Claro que hay inseguridad, 
pero es que también si me caigo por las 
escaleras me puedo matar. El peligro de 
sufrir un accidente de cualquier tipo es 
mucho mayor que el de morir por un 
atentado terrorista, así que no nos pode-
mos asustar. Tenemos que seguir hacien-
do vida normal, no hay nada que temer. 
Ese era el espíritu de Ignacio. No nos pue-
den acogotar, tenemos que seguir.
Ana: De todos modos, el día que ocurrió, 
él no tenía que estar por el London Brid-
ge, tenía que estar en casa de nuestra hija 
porque había quedado para cenar con 
ella, pero la fue llamando para decirle que 
iría más tarde, que había quedado a pati-
nar con unos amigos...
Joaquín: Isabel nos contó que Ignacio le 
dijo al final que cenaría con sus amigos.
Ana: Yo nunca pensé que estuviese allí. 
De hecho, ese día nos fuimos tranquilos a 
la cama, porque Ignacio no pintaba nada 
por el London Bridge.

¿Cuándo empezaron a sospechar que 
podía haberle ocurrido algo?
Joaquín: En nuestra familia hay varios 
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grupos de WhatsApp, así que al día siguien-
te, al ver que el grupo de hijos estaba muy 
tranquilo, yo escribí: “Estáis muy tranqui-
los, veo que lo estáis pasando muy bien”. 
Alguno contestó, pero Ignacio no aparecía. 
De todos modos, sabíamos que iba a ir a 
misa, así que lo lógico era que apareciera 
después, pero no fue así. Le escribimos un 
mensaje y no contestaba. Entonces Isabel 
fue con su hija a casa de Ignacio, pero no 
llevaba llaves, pensando que él estaría en 
casa. Al no abrirle la puerta, ella empezó a 
intranquilizarse, y entonces Guille y Javi, 
los amigos de Ignacio, le contaron lo que 
habían visto por la noche…
Ana: En realidad, ella ya sabía lo de sus 
amigos por la noche, lo que pasa es que 
no nos lo contó.

Desde el atentado hasta la confirma-
ción del fallecimiento de Ignacio pa-
saron cuatro días. ¿Cómo vivieron esa 
larguísima espera?
Ana: Yo nunca pensé que Ignacio estuvie-

“El monopatín que 
llevaba Ignacio el 
día que murió se 

va a exponer en el 
Centro Memorial 

de las Víctimas 
del Terrorismo, en 

Vitoria”
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“Tenemos que seguir 
haciendo vida 
normal, no hay 
nada que temer. Ese 
era el espíritu de 
Ignacio”
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ra muerto, la verdad, siempre te queda la 
esperanza. 
Joaquín: Pensamos que podría estar vivo 
pero que no estuviera identificado, por las 
razones que fueran, y nos pusimos en con-
tacto con varios medios de comunicación 
con la idea de que se hablara de Ignacio 
para que las autoridades competentes tu-
vieran como prioridad localizarlo. No sa-
bíamos lo que había pasado y nos parecía 
que, al no decirnos que estaba muerto… 
Te pones a hacer conjeturas y piensas que 
pueden haberlo cargado en una furgone-
ta los terroristas… Piensas mil cosas. Pero 
la Policía estaba trabajando, y en mi opi-
nión lo prioritario era que la Policía hicie-
ra su trabajo. Por tanto, no nos quedaba 
más que esperar. Volvimos a hablar con la 
prensa cuando creímos que teníamos que 
hacerlo, porque vimos que a los amigos 
de Ignacio se les estaba poniendo verdes. 
Entonces yo mandé una carta para de-
fender a esos chicos, porque para mí era 
muy importante que no salieran dañados. 

Una vez que llegamos a Londres, tanto la 
Embajada como el Consulado estuvieron 
muy volcados con nosotros, y eso nos tuvo 
muy distraídos. 
Ana: El HSBC se portó muy bien tam-
bién.
Joaquín: Sí, como éramos muchos, el 
banco puso a nuestra disposición un piso 
en el centro de Londres. Nos sentimos 
muy arropados tanto por el HSBC como 
por la Embajada y el Consulado. También 
estuvieron llamando permanentemente 
el ministro del Interior y el ministro de 
Asuntos Exteriores, y Rajoy habló dos ve-
ces conmigo. Nos arroparon mucho y eso 
nos ayudó a que todo fuera más fácil. 

En un principio se dijo que Ignacio 
había muerto al intentar salvar a una 
mujer, luego que a un policía… ¿Saben 
exactamente lo que ocurrió?
Joaquín: Ignacio y sus amigos volvían en 
bicicleta cuando vieron a una mujer heri-
da en el suelo y pararon para auxiliarla. A 

pocos metros vieron una especie de pelea 
y a un policía que caía al suelo. Ignacio 
fue corriendo hacia allí y se puso a gol-
pear a los terroristas con su monopatín, 
pero ellos lo rodearon y lo apuñalaron por 
la espalda. Fueron dos puñaladas: una de 
poca importancia y otra mortal, pero las 
dos por la espalda. Cuando Ignacio cayó 
al suelo, los terroristas se dirigieron hacia 
Guille y Javi, y ellos les tiraron las bicicle-
tas encima y escaparon. Por lo tanto, Ig-
nacio intentó ayudar primero a la mujer 
(que finalmente falleció) y luego al policía 
(que sobrevivió). Días después, ese policía 
publicó una carta de agradecimiento en 
un periódico gratuito de Londres. 

¿Cómo viven ustedes los numerosos 
homenajes que se están llevando a 
cabo?
Joaquín: Los homenajes suponen un 
desgaste emocional muy fuerte, pero 
creemos que no debemos rechazar ningún 
homenaje que venga de un estamento ofi-
cial. Por ejemplo, el Consejo Superior de 
Deportes quiere dar el nombre de Ignacio 
Echeverría a un trofeo de surf [Ignacio 
también era surfista] que se llama la Vaca 
Gigante. Por otra parte, hemos recupera-
do la tabla de Ignacio, la que llevaba el día 
que murió, y se va a exponer en el Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo, 
en Vitoria. Esas cosas están bien y hay que 
hacerlas. Ignacio ha tenido una conducta 
buena y, en mi opinión, es positivo trans-
mitir ese ejemplo a los niños y a la gente 
joven, explicándoles que vale la pena ser 
bueno aunque mueras por ello.


