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“Su vida gira en torno a mí”

Irán Rafael, junto a Claudio Fabiano

AFIRMA UN PADRE BAYAMÉS,
ARTÍFICE DE LOS VARIOS TRIUNFOS
DE SU PEQUEÑO HIJO GIMNASTA
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
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RÁN Rafael Peña Pérez aún recuerda cómo aquel niño
flaquito y travieso, “pero con una voluntad enorme”,
comenzó a descubrir los secretos de la gimnasia artística
en la sala polivalente 12 de Enero, de Bayamo.
“Claudio Fabiano Peña La O era muy intranquilo, por
eso hablé con los profesores para llevarlo a la sala, y
aceptaron”, relata.

El padre tuvo razón. Apenas habían transcurrido dos
meses de iniciar la práctica, “cuando fue campeón
municipal, y a los tres, quedó segundo en el torneo
provincial”, rememora.
“A partir de ahí, siempre ha conseguido buenos resultados, incluso, en un nacional regional en la categoría de ocho años participó con seis, y ganó”, agrega.
Su desempeño más reciente trascendió en la Copa
Pioneros, con sede en la instalación bayamesa y la
asistencia de gimnastas de 10 provincias del país, donde terminó en el segundo lugar.
De hecho, su actuación fue determinante en el triunfo
de la representación de Granma, que relegó a Holguín,
su victimario y monarca en el 2015.
Peña Pérez reconoce que esa trayectoria destacada de
Claudio Fabiano no es casual, ni hubiese sido posible
sin su apoyo incondicional, “porque soy padre y madre
de él”, revela.
“Su mamá, trabajadora de la Salud Pública, se encuentra en el cuarto año de una misión internacionalista en
Granada, y se ha perdido esta etapa del niño”.
Sin embargo, este hombre de 42 años de edad se las
ingenia para atender a su hijo, sin descuidar otras
responsabilidades, como al resto de la familia -tiene
otro varón de 14 años- y la de jefe de Seguridad y
Protección de Sepsa en Granma:
“Es bastante complicado, por la carga de trabajo, pero
me las arreglo para llevar a Claudio Fabiano a la sala
polivalente y traerlo; además, estoy pendiente de su
dieta, que es muy rigurosa, aunque él es bastante disciplinado”.
No hay dudas, se siente el padre más feliz del mundo,
porque para su retoño más pequeño la figura paterna es
muy grande. Entonces, el alma se le estremece al saber
que “su vida gira en torno a mí”.

Un granmense de la estirpe
de Maceo y del Che
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO
La sencillez, la perseverancia y el
patriotismo de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara figuran entre las
cualidades del granmense Carlos
Martí Santos, actual mánager campeón de la pelota cubana, coincidieron en destacar esta semana, en
Bayamo, personalidades del Deporte, la Cultura y otros sectores de la
sociedad.
El homenaje, convocado por el Archivo histórico provincial José Carbonell Alard, a propósito de los
aniversarios 89 y 172 del nacimiento
de los insignes revolucionarios Che
y Maceo, respectivamente, devino un
intercambio que resumió pasajes de
la infancia, la pasión por la pelota y
la familia de Martí Santos.
Ante las preguntas del auditorio,
el veterano Alazán contó que nació
en San Pablo de Yao, en Buey Arriba,
donde vivió hasta los cuatro años de
edad, cuando se mudó con sus abuelos a Bayamo y comenzó su afición
primero por el fútbol y luego por las
bolas y los strikes.
El director de mayor cantidad de
series beisboleras, rememoró la
emoción vivida al alcanzar por vez
primera la victoria en el clásico nacional y alegó: “Creo que ese 22 de
enero lo llevaré hasta la tumba”.
Al respecto, Teobaldo de La Paz,
Héroe del Trabajo de la República de
Cuba, reconoció la humildad y coraza de este hombre y su incesante

Carlos Martí junto a trabajadores del Archivo histórico provincial José Carbonell
Alard
labor en 40 años dedicados a la pelota.
“No sé cómo pudo hacer esa mezcla de humildad, patriotismo y valor
para llevar a un equipo al triunfo y
con los reveses que pudieron haber
tenido, nunca desanimarse; por eso
Carlos Martí, en nombre de los aficionados y de quienes les hayamos faltado el respeto, le pido que
nos disculpe”, señaló de La Paz.
Por su parte, Juan Enrique Orozco
Amaya, comisionado provincial de
béisbol, expresó que Carlos Martí,
desde que nació fue una gloria, porque no por gusto lleva el nombre del
Padre de la Patria y el apellido del

Apóstol, “pueden estar seguros de
que estamos en presencia de un verdadero revolucionario”.
Mientras, el cantante José Alberto,
El Ruiseñor, refirió que el triunfo del
equipo de Granma ha marcado en el
pueblo sentido de pertenencia, “fue
una sobredosis de ternura, todos fuimos una sola trinchera”.
Al finalizar el espacio habitual Entre personalidades, del Archivo histórico provincial José Carbonell
Alard, el Hijo Ilustre de Granma, emocionado, recibió un facsímil
de una carta del patriota Máximo
Gómez, dedicada al pueblo de Bayamo, en el año 1901, por nombrarlo
Hijo Adoptivo.

Lázaro, un
“blanco”
incómodo en la
Liga Can Am
Lázaro Blanco Matos, en su primera temporada
con los Capitales de Québec, de la Liga Canadiense
Americana (Can Am League), rinde una faena impresionante en sus primeros seis partidos.
El derecho de Yara presenta cuatro victorias, una
derrota y un desafío sin decisión, pese a dejarlo a
su favor.
En estos momentos es líder absoluto en promedio de carreras limpias, con 1,98 y primero en
juegos ganados, empatado con otros dos jugadores.
Además, le batean para 208 AVE, acumula 1,16
WIHP, 15 boletos y 31 ponches. No ha propinado
pelotazos y lanzó dos wildpitch.
En su salida más reciente (jueves) tuvo un excelente desafío frente a Cuba, en el que solo permitió
una carrera, cinco hits, regaló tres boletos y ponchó a cinco, en 8,1 entradas trabajadas.
Cuba hizo su única anotación en la parte baja
del primer episodio remolcada por el granmense
Yordanis Samón, después de par de sencillos consecutivos, estos de Raúl González y Guillermo
Avilés, en ese orden.
¡DESPAIGNE EN LA LISTA DE LESIONADOS!
El slugger cubano Alfredo Despaigne Rodríguez
quedó inhabilitado por una lesión en el tendón de
la corva derecha, durante el partido del pasado
domingo en el que su equipo Halcones de Softbank
venció 5-2 a los Tigres de Hanshin.
“Es posible que no pueda jugar hasta el próximo
día 23”, aseguró el portentoso toletero caribeño,
vía Facebook, quien hasta ahora había jugado todos los encuentros de esta campaña con los Halcones.
Despaigne -cuarto bate y designado- se lastimó
en un desplazamiento desde segunda, cuando anotó, impulsado por tubey de Nobuhiro Matsuda en
el tercer inning.
Antes, en la primera entrada, había disparado
sencillo, impulsado una carrera y anotado otra.
Permaneció en el desafío hasta el quinto episodio,
cuando fue sustituido por un bateador emergente.
“Son cosas que pasan en el béisbol”, manifestó
resignado el temible artillero criollo, que ya perdió
los liderazgos de jonrones e impulsadas en la Liga
japonesa de béisbol.
Al irse a la lista de lesionados bateaba para 276
(221-61), con 33 anotadas, 27 extrabases (9-0-18),
53 remolcadas, 28 boletos, 53 ponches, 362 OBP y
561 slugging.
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