
las rcst«nt< ~ niodali<lades del juego de la pelota.
Brillaba por aquellos íieuíit<js < oní<> «estrella» du

primera 'magnitud el invencible palista «Bishimodu».

Luego de breves meses de preparación, el «Chiquito»
desafió a, aquel coloso a jugar un partido de su especia-
lidad. Las gentes comentaban :

l,as apuestas cruzadas en esta <'ontienda alcanzaron
cifras fabul< sas ; todo el dinero se ofrecía por el vasco-

americano. Y, efectivamente, los primeros tantos fue-
ron ganados fácilmente por Paisandú, que empleaba
pelotas fabricadas por él mismo y forradas con piel de

perro, l'ero, avanzando el partido, cambiaron las cosas.

l',1 xChiquito» comenzó a comprender el juego del ri-
val y le contrarrestó con jugadas de una fuerza, una

habilidad, una precisión maravillosas. Cuando él lle-

gaba al final, su contrario quedaba con cuarenta v tres
tantos y completamente agotado por el esfuerzo rea-

!izado.

Desde entonces fué el ídolo de los públicos de Amé-

rica, tierra donde perníaneció durante seis años.
Al regresar de Buenos Aires, la estrella del más

grande jugador de pelota de todos los tiempos comen-

zó a palidecer rápi<íamente. Sus facultades físicas dis-
minuveron <íe tal modo, que al poco tiempo era ven-

cido, en San Sebastián, en un partido a cesta, por el
eManco de Vill abonas.

Desilusionado, regresó a América, pero va no para
reverdecer los laureles antes conquistados, sino para re-

gir como intendente del frontón nacional de Buenos
Aires. Bn esta capital argentina fuí obsequiado en l886
< on el trofeo que reproducirnos en esta página.

No ha habido, desde el «Chiquito», ningún jugador
que, como él, haya reunido la fuerza, la agilidad, la
destreza y la ciencia de la pelota en tal medida.

Doña Enriqueta Sarasqueta, <íuica hija que vive del 'famoso j<e-

lotari acomjrañada dc sus hijas Pilar y María Luisa Ojantiuren

s< 'de su sobrina Ficta Barasqueia, (Fot. Ojangaeenb

—Bste «Chiquito» se está níetiendo en la boca

lobo. A eBishimodu» no hay quién le venza con la pala
en la mano.

Lleg6 el día del partido, que tuvo lugar en Durango,

pueblo natal de Indalecio Sarasqueta. Los mismos pai-
sanos de «Chiquitos que llenaban el frontón, no oculta-

ban sus temores. 1Cómo era posible que el ntuchacho

de diecisiete años, de aspecto delicado y casi imberbe,
pudiera sostener el terrible juego del inmenso eBishi-

modus I

Pero a pesar de lo desfavorables que le eran todos los

pron6sticos, gan6 el «Chiquito» con relativa facilidad.

Después del partido, decía noblemente el gran eBi-

shimodu» :

—Miedo me dan Ios saques de ese pequerio. A todos

juntos nos ganará, si quiere.
A partir de esta victoria recorri6 en triunfo todas las

canchas de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra v Rio-

ja. Pronto se impuso en eI guante y en la cesta, derro-

tando a todos Ios «asesn de estas modalidades del jue-
go, de las que llegó a ser maestro en brevísimo tiempo.

Con él no había partido posible. Bra necesario, para

igualar algo el juego recurrir a la concesi6n de venta-

jas, absurdas algunas veces : ceder todos los saques,

jugar s61o con la mano izquierda, dev<jlver la pelota
por debajo de la pierna.

Pronto lleg6 su fama al país hermano, al pueblo vas-

cofrancés. Los campeones de allende el .Pirineo tuvie-

ron que resignarse y' declararse véncídos por la ciencia

del gran «Chiquito».
Cuando contaba veinte años escasos embarc6 para

Buenos Aires. I,os ecos de los aplausos y de las ova-

ciones que se tributaban al «Chiquitos< en el país vasco

llegaron a las orillas del Plata. FI célebre jugador uru-

guayo Paisandíí, que en las tierras de América no te-

ma rival en el guante, le desafi6 a un partido concer-

tado a sesenta tantos.

Trofeo de honor llauado j<or <Chtqutto de Eibar> cn Buenos A<res

eu el año s88<i. (Pot. Ojanstnrenh

Bri116 como indiscutible campeón en t<bdas las moda-

lidades del deporte vasco : Ia mano, I~ala, el guan-

te, la cesta... Ninguna especialidad guard6 para él sus

secretos. Fué el verdadero creador del juego moderno.
I os que le vieron jugar, jamás podrán olvidar al que
clev6 a la categoría de un arte viril el deporte de la

raza de los aeuzkeldunes».

URKO - TXIKI.

Bibar (Guipúzcoa).
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