Propulses y Depstas
Higüeyanos
RAFAEL RODRÍGUEZ (PATANO)
Fue un joven depor sta emprendedor y recordado como uno
de los más exitosos entrenadores de Higüey. Impar ó
enseñanzas a cientos de jóvenes atletas que representaron al
municipio en diversas ac vidades depor vas nacionales y
regionales.
Inﬂuyó en el baloncesto provincial y jugó con el club
Cambelén donde fue reconocido como uno de sus mejores
atletas. Fue profesor de Educación Física en la Escuela Liceo
Juan XXIII de la Salle, donde luego surgió el club Rafael
Rodríguez dirigido por Pacho Pepén.
Rodríguez tenía el club Cambelén, dedicado a la formación de
depor stas que posteriormente par cipaban en los torneos
de baloncesto celebrados en Higüey. Aunque en este club
asis an mayormente, los estudiantes de La Salle también
tenían acceso otros jóvenes.
Fue un hombre entregado al baloncesto y propulsor de esta
disciplina. Era aﬁcionado a la pesca, prác ca que terminó con
su vida. Por muchos años, fue dirigente y entrenador de la
selección femenina, la cual llevó a conver rla en una de las
mejores a nivel nacional, destacándose, durante su ges ón, el
desarrollo de esta rama en nuestra demarcación, que hasta el
día de hoy ha sido imposible superar, ya que las jugadoras
eran de lo mejor que teníamos, superando al seleccionado
masculino local de esos empos.
Asimismo, es considerado uno de los motores para que el
baloncesto de la década de los 80 y los primeros años de los
90, tuvieran una de sus más brillantes etapas en la formación
de jugadores, que lo consideran como el gran entrenador de
muchos grandes balonces stas superiores y de categorías
menores.
En su honor le fue dedicado en el año 1993 la celebración del
Torneo Superior de Baloncesto de la provincia La Altagracia,
como una muestra de que su paso y su historial serán
inolvidables.
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