Propulses y Depstas
Higüeyanos
DOMINGO ORTIZ VIZCAÍNO
Domingo Or z Vizcaíno fue un maestro de Educación Física
por 68 años, labor que ejerció con dignidad, personalidad y
seriedad, logrando capacitar a depor stas del país, pero en
especial a los de La Altagracia, quienes de manera directa o
indirecta recibían un sabio consejo.
No solo como maestro, también como padre era
desprendido, lo que le permi a enseñar a sus alumnos sin
pensar que ellos en algún momento pudieran despegar hasta
conver rse en selección nacional, representar al país en
eventos internacionales o incluso inclinarse por las
enseñanzas.
Aunque tuvo una carrera espléndida como profesor de
Educación Física en Higüey, sus inicios surgieron en Santo
Domingo donde impar ó enseñanzas en el liceo Juan Pablo
Duarte, an gua la Escuela Normal. Llegó a Higüey en 1953 y
de inmediato comenzó a enseñar a los jóvenes de esa época.
Cuando en La Altagracia se conocía poco de Educación Física,
el profesor Vizcaíno fue el iniciador de la misma. El aporte
mayor fue al béisbol. Aquí fue manager del equipo de béisbol
de amateurs de Higüey durante varios años y fue dirigente de
voleibol tanto en el femenino, como en el masculino.
Algunos conocedores del voleibol recuerdan que cuando en
Higüey se hablaba poco de esta disciplina depor va y estando
la cancha ubicada próximo al boulevard, el profesor Vizcaino
empezó a enseñar.
Par cipó en carreras de 100 metros y relevo 4X400. En 1954
se casó con Teresa Amelia Lugo Yunes con quien procreó cinco
hijos. José Domingo Or z Lugo (Tumy), Nial, Benigna,
Domingo y Domingo Dolores.
Sus hijos decidieron re rarlo de las prác cas porque empezó
a padecer Alzheimer. Los hijos del profesor Vizcaíno
caliﬁcaron la dedicación del mural del deporte como un
reconocimiento a la labor ininterrumpida de su padre. El
profesor murió el 8 de diciembre de 2020.
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