
Cthiinpu 

Afano I! I ex¡)lica a nuestro coiahoraJor, j . E. <Je Muñagotri, los cuidados 
que ha de prestar al canario que le ha regalado: «Cuidar mucho si «base') 

frío; oudazkena geyago...» 

su [)v['sencia supone el lleno absoluto de los fron
tones. 

A!>;nui(inaiiu)s el estiuliü de* lílííuezuíi y nos diri-
líinios a la casa de Alano, en cuya buhardilla üa 
instalado el campeón a sus tioscientos canarios. 
Elijo el canario prometido. Y 
hiefío, en el jardincito de su 
casa, escucho atentamente las 
minuciosas indicnciones que 
ine ilicta -Mano 111 i>ara ;|ue 
no se me inalojíi-c el objeto 
del obsequio: 

—Cuidar mucho si li ii a e 
frío; uddzktiia (¡fijínjo... 

Los ¡¡ajaros son, con la pe
lota, su afición y su diversión 
favoi-ita. Y dentro de la esije-
cialiiiad, son los jiljíueros los 
que constituyen su predilec
ción. Ahora mismo, en •. >te 
recofíido y silencioso jardín 
en que estamos conversando. 
el campeón queda a cada nu)-
mento distraído, eomo cscu-
ehandi» una ínúsica l e j a n a 
que desvía su atención de la 
charla, y, efeclivanienle; es 
(lUC a sus oídos ha llegado i-\ 
canto di' un nuitiir-gorri, ipie 
lan/a sus cuctios desde al^íu-
no de los árboles próximos. 
Pero poseemos un infalilíle 
recurso para evitar estas dis
tracciones: acuiiir al tema de 
la pelota. 

Le prejíuntainos acerca de 
los ejercicios (|ue constituye" 
su eiUretamiento para el (le-
IJorte que practica, y, bastante 
dice: 

^ ¿ Q u é ejcrsisios quieres, pues. <iue sean? i-lu-
ijar a la pelota! ííobre lodo con los chicos; ¡esos te 
liasen cada dos paredes y caila dejada ii! Ixukn! .. 

Sacamos a relucir 
la discutida cuestión 
de cuál sea la moila-
iidail más perfecta 
del deporte vascu: 
la niaiKj, la pala, el 
remonte o la punta. 

]'ara Ataño III es 
cosa ciue ni vale la 
pena discutirla: la 
superioridad del jue-
go a mant) es eviden
te. No existe dci)orle 
tan comijleto desde 
el iiunto de vista de 
la cultura física; pa
ra ])racticarIo se po
nen a círntribución 
todos los músculos 
de la economía: es el 
urbanismo entero el 
ijue entra en activi
dad, y de una ma
nera armónica, sin 
[jue 'ninguno de sus 
resortes i)ueda ni es-
íi'opeai'se por un ex
ceso de trabajo, ni 
debilitarse por falta 
de jue.íío; y es que en 
la pelota a mano se 
condensan la mayo
ría de los ejercicios 
¡itléticos: la mareha, 
el sallo en longitud 
y alluia, el lanza
miento con anÜKis 
inaníis... 

—(. V tú qué ci'ees, 
Mariano, que se jue
ga mejor aliora o 
del famoso (Ihiciuito 

Trato concluido... El hermano del campeón sonríe satisfecho, mientras e.l 
voluminoso y popular empresario, Beristain, piensa en una posible tarde de 

lluvia. 

en tiempos del famoso (Ihiciuito de Eíbar? 
- ¡íuaes niif)s preguntas tú luniii-n... ¡("ualquie-

ra les dine n los viejos (¡ue ahora (iseinos mt'jor!: 
pero asi a mi me i>arese, jioriiue como ahora se-
nio.'i... ¿.cómo sitiéis dí-.sir?... 

—Profesionales. 
—Pues como ahora sernos eso, a la puersd tiene 

que ser el jugar más. . . 
Kn este momento se nos acerca Perico líeristain, 

el esféi'ico empresario de Ondárroa, acompañado 
de Luciano, y nos tuce textualmente: 

—.A \ e r si hiiis lermiimo de Iiascr ih'chirn.tiúti: 
contrato tenemos que pormalisar en seguida. 

La formalización del con
trato es de una sencillez com
pletamente primitiva; nada de 
docunu-ntos, basta la piUabra 
eniiu'ñaida; por nada del mun
do dejarían de cumplirla nin
guna de las parles contratan
tes. Una breve conversación, 
un ligero forcejeo para fijar 
la cifra y trato concluido: 
cinco nül pesetas, ni una más 
ni una menos; el hernuino del 
cam])eón s o n r í e satisfecho. 
mientras el voluminoso y oo-
p u I a r em¡)resarii) ondarrés 
piensa en la posiliilidail, no 
remota, de una tarde de lluvia. 

Afann l l l dundo clase a dos futuros ases del deporte 
vasco. 

De regreso, mientras inister 
BuIImann ordena cuidadosa
mente las notas tomailas en su 
cuaderno, Perico líeristain me 
detalla las condiciones de la 
futura pugna: —Los dos her
manos contra el zurdo y Ar-
tazo; el fenómeno Ataño III 
sólo con la derecha. 

—¿V las cinco mil pese
tas—le pregunto—, antes o 
después del partido? 

- - Después, después — me 
do socarronamente— : danbüUn 

ordainkuak soñu Ixnrra lol.ven Un (el tambor pa-
gadfí (ie antemano suena mal). 
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