
El coloso de la pelota: "Chiquito cle Eibar"

Rey de los Frontones, in-

discutible campeón de su

época a mano, cesta, pala

y guante

Indalecio Sarasqueta, «el Chiquito»,
no era de Itibar, aunque desde muy

peqtlcllo vlvlela cll esa villa guipuz-
coana ; el «Chiquito» era vizcaíno, na-

tural de Durango, pueblo que le vió

sChtquito de Kibars, cn ta ÓPoca en que

empezÓ a conquistar cn las canchas re-

sonar)tes triur)fos. (Fot. Ojangnren).

Uno dc los díltimos retratos de indalc-

cio Sarasqueta sChiquito de K(bar)).

(Fot. Ojangnren).

tnrh)t) riv Rarusquetn «Ch)quito )ic Fi-

bv rs, tuu>bién conocido por «rt sp) ri-Cht-

quis, nombre del caserlo de su familia.

tndiscutible campedts tle su época a tos

veintiséis aRos'. (Fot. Ojangnren).

;6

Bn uno de los últimos días del

mes de agosto de >8Io, Hibar cons-

tituía el centro de atracción de una

gran multitud de aficionados a la

pelota, que acudían a la villa, pro-

cedentes de todos los. psseblos de

Guipúzcoa
'

y Uizcaya.
Bl acontecimiento pelotístico que

iba a tener lugar en el ftontón ei-

barrés justificaba plenamente la ex-

pectación que su anuncio había des-

pertado. Iban a dirimir sus fuerzas

.en aquella cancha, Laba, el cura de

'Marquina, que se hallaba en el apo-

geo de su ciencia y habilidad,
IIrtxala, el éélebre Iirtxala, quien
todavía conservaba en sus manos,

ya un poco temblorosas, el cetro de

la pelota.
Iba a comenzar el partido. Los

contendientes calentaban sus manos

con el peloteo que sirve de prólogo
al juego. Bn la cancha un mucha-

chito pálido, moreno, delgado, con

unos ojos negros en los que brilla-

ba la inteligencia, recogía las pelo-
tas qne escapaban a los jugadores e

intervenía junto al «txoko» en el

breve eptretenimiento.
Laba, el famoso cura, sin rival en

el juego a mano, comenzó a ensa-

yar un,saque, del que se decía que

no tenfa respuesta posible. Bl mu-

chachito pálido, que ayudaba a los

jttgss)dq>res y que escasamente conta-

ría once años, se atracó un par de sa-

ques y empezó a devolver los saques

del cura.

—1Cguién es este mucltacho? —

pre-

guntó Laba.

—Bs un chico de Sarasqueta, el de

Azpiri, que se pasa el día metido en

cl llrontón.

—Pues este uchiquito» va a dar mu-

chos disgustos a los pelotaris y muchos

días de gloria al noble juego de nues-

tra raza.

Aquellas palabras eran una revela-

ción, una profecía. Seis años más tar-

de, el propio cura marquinés era derro-

tado en aquel mismo frontón por aquel

«chiquito» que, a los dieciséis años de

edad hacía famoso su s<>)>re»omhre de

a Chiquito de Hibar)).

nacer el día zz de mayo del año

t86o.

Desde los dieciséis años de edad, a

partir del famoso partido que hemos

mencionado un momento, comenz6 a

echar de las canchas a todos los

«ases» del juego a mano. Bl primero
que quedó definitivamente anulado

fué el célebre cura Laba, en otro par-

tido de desafío, que tuvo lugar en

ljilbao. De lo que fué esta terrible lu-

cha entre el cura y el «Chiquito» dan

idea estas palabras con que la des-

cribe Peña Goñi, que tuvo ocasi6n de

presenciarla :

«Fué un partido brutal, a mano lim-

pia, lucha feroz en la cual los con-

tendientes arrojábanse al suelo, des-

pués de tantos reñidos y quedaban
allí, tendidos boca arriba; jadeantes,
medio ahogados, con las manos dere-

chas hinchadas, sobre las cuales se

ponían de pie dos hombres apretan-
do con todas sus fuerzas, hasta que
las manos volvían a su estado natu-

ral.»

Pero el «Chiquito de Bibar»—

que

después de estas victorias quedaba
consagrado como campe6n indiscu-
tible de la modalidad más viril del

más viril de los deportes~poseía fa-

cultades tan extraordinarias, nna in-

tuici6n tan maravillosa, una ciencia

tan profunda y un entusiasmo tan

inigualable, que se propuso cultivar
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