Propulses y Depstas
Higüeyanos
HÉCTOR ENRIQUE DE MARCHENA (CHICHI)
Héctor Enrique de Marchena (Chichi) nació en Santo Domingo el 1 de
mayo de 1949, pero se crió en San Pedro de Macorís desde los seis
meses de edad cuando sus padres Héctor Enrique de Marchena
González y Francia Isambert Pérez emigraron hasta aquí.
De Marchena era sobrino de Roberto Isambert Pérez, un depor sta
que destacó como un dirigente so bol y profesor de Educación Física.
Tras su llegada a Higüey comenzó a jugar baloncesto. También, en sus
inicios se destacó como dirigente. Además, fue entrenador de boxeo,
donde llegó a ser entrenador de la selección de San Pedro de Macorís.
Luego de que Roberto Isambert Pérez inició con los torneos de
baloncesto en Navidad, Héctor Enrique de Marchena (Chichi), los
con nuó por un empo.
La vida de Marchena (Chichi), ha estado dedicada a los deportes,
primero como atleta y luego entrenador. Esto fue el aval para que el
Salón de la Fama de Depor stas Petromacorisanos escogiera como
inmortal del deporte.
De Marchena comenzó la prác ca depor va a los doce años de edad,
haciéndolo con los deportes rey del país, el béisbol y el baloncesto. El
atle smo fue otra disciplina que prac có, pero ya en la adultez.
Justamente en campo y pista estuvo a punto de clasiﬁcar para
representar al país en los 12 Juegos Depor vos, Centroamericanos y
del Caribe de Santo Domingo 74.
Sin embargo, fue en el boxeo donde De Marchena sobresalió, llegando
a construir un récord de 24-1 como pugilista amateur. Fue escogido
Atleta del Año de San Pedro de Macorís en 1971, como mejor atleta de
boxeo, atle smo y baloncesto.
En 1977 comenzó la carrera de entrenador y monitor depor vo,
logrando entre 1979 y el 2004 presidir el cuerpo técnico de la selección
nacional en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe y
en campeonatos propios del boxeo, como campeonatos mundiales,
mundiales militares, con nentales y regionales.
En ese espacio de empo forjó a grandes boxeadores que dieron
medallas de oro, plata y bronce al país en eventos internacionales.
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