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C TAN'DO nos ¡iijfítinns (ii>l niitoljiís en la ]ílaza 
dt' Azcuitia, inineíiiutaincntc nos rodea una 

nube de cíiiquillos, surgidos eunin JKH- .í-L-nei-ac-ióii 
eijj[)()nlánea. Parece que ni e! voliuniíídsd enijire-
sarjo Berlstain ni yo conslituinuis el luntivo de 
su curiosidjid, porque ins miradas de todos ellos 
convergen en niistei' liuUniann. Mister Builniann 
es un iníílés alto y sero, con una fíran eara i'oja, 
Ueiui de ¡lecas, y el pelo azafranado, al cuaJ sólo 
Je faltan c¡ ".shalakorf" y el traje a i-uadros para 
ser el inglés de i-eceta <le todos nuestros saínetes. 
Pero, en lugar de estas pre-ndas, usa una hoina, que 
compró en Bayona, iJequeña como un solideo, y 
unas ídjiargatas enormes, (¡ue parecen dos ¡gaba
rras bjancas, indunienlaria (¡ue resjíonde al entu
siasmo (pie en él ha despertado la pelota. 

—Dc\ si'rcu deben creer (|ue seinos—^nic dice por 
lo líajo Beristain; y en .seguida, dirtgiéndose en 
euzkei'a a uno de Ufcs eIii<|uillos; 

—¿lia dakizu nun dago .Mano? 
-—Bai jauna; pciiotatokian. bt'ti líezela. 
>.'os dirigimos al frontón, siguiendo las indica

ciones 'del chico, y al ¡legar sorjirendenios al 
campeón dando i-lase de ciencia i)elotistica a dos 
futuros ases de la mano. La lección Í?S lan intere
sante como para merecer la atención de Pishtón, 
Ucín, Ábrego y Abasólo, que asisten a ella. 

-—Este scñoi' extranjero—.le digo a Mariano 
Tuari.sli, nombre de Alano 111, cuando acaba la 
2lase—quiere conocer algunos datos de tu carre
til, y yo ya sahes a qué vengo; a elegir el cana
rio que me has prometido. 

Acto seguido nos encaminamos al estudio del 
escultor eiharrcs Carlos de Elguezua, quien está 

ndcrhitcmpa! 

El esciilfnr eibarrés, Carlos de C¡^iJe= 
zúa, modelando la esfatuo de Atci= 
no 11 ¡, en la que éste se nvs ofrece 
en vna de los clásicas actitudes (¡tie 
aco'itinnbra a presentar en la cancha. 

fiando los últimos toques a la estatua del cam
peón, en Ja (luc éste se nos ofrece en una íie 
las clá.sica.s actitudes que acostumbra a jjre-
sentar en la cancha, reproducida con una fiíle-
lidad absoluta: Ataño 111 nn es el ti]io 'del at
leta de nuiscuiüs hipertro/iaflos, de bíceps y 
pectorales voluminosos. En Juaristi predomina 
la armunia entre tod{)s los grupos ¡nusculaies. 
que, a su vez, resiionden a las órdenes emana
das de un sistema nervioso, de eípiilibi'io casi 
perfecto; y consecuencia de ello es esa mara
villosa conjunción de fuerza, de rapidez, de 
agilidad, 'de destreza, que tanto sorprenden al 
que le ve jugar ¡lor vez primera. Buscánd(jle 
un parecido entre los atletas uuindialmente co
nocidos, i)iensa uno en el finlandés Nurmi, 
y-— ŝi la comjjaración trasjjasa ¡as fronteras de 
la especie—inevitablemente pensamos en su se
mejanza con e.l animal al (pie los modernos bió
logos consideran como más perfecto, dentro 
de sus características orgánicas: 
el gato. 

Mientras posa Mariano, su her
mano Luciano, pareja insejiara-
ble del campeón, al mismo tlen;-
po que su entrenador y mentor, 
nos refiere algunos detalles de la 
carrera del campeón. 

—...Mucho (spiüión ha tenido 
desde pequeño; casi todos los 
(h'as e^scapar de la escuela y a 
Contzejupe se iba a jugar a Ja 
pelota. Un día le vio allí Shanti 
.\Ieabe, y se le quedó mirando y 

Lo mejor de la baraja pelotística: Pishtón, Ucín, Ataño / / / , Ábrego y Abasólo. 

le dise: —;.TLI (pié opisio tie
nes? —Mpraíiulero—^Ic dijo Ma
riano. — Pues si no te estropeas, 
más ¡ñero sacarás rompiendo iil-
pntgalas en Jas canchas que ha-
siendo en casa... —Mucho en
tiende de ]»eIota Shanti; siem
pre (isierla, cuando no se e<|ui-
voca... 

—<.y te acuerdas de los par
tidos que ha jugado Mariano? 

—¡No voy a acordar! Al ¡>rin~ 
sipio jugó uno en Sesiona, y les 
pagai'on a cada siete pesetas; 
pero luego, desde que jugó con 
el viejo Arrióla, ganó, sin des
cansar, catarse jiartidos segui
dos.. . 

Y Luciano se entusiasma refi
riéndonos Jos triunfos de su her
mano menor: los cinco partidos 
que ganó en Ulacia, entonces en 
su mejor forma,, en el año 1925, 
y después los ¡íartidos contra el 
entonces campcíjín — Mondrago-
nés—, de quien empezó i-ecíhien-
do ventaja y a t|uien acabó dán
dosela de saque, quedando des
de entonces como caiTipeonísi-
mo indiscutible. Aquellas siete 
pesetas de su pr imer jjartido de 
Testona han llegado a las seis 
rníl en algunas de sus recientes 
actuaciones, y, no obstante lo 
elevado de esta cifra, los em
presarios se lo disputan, porque 


