PROFESOR FELIX RODRIGO SOTOMAYOR
Nació en Lima el 08 de mayo de 1919 estudió su primaria en una escuela del Barrio
El Chirimoyo, perteneciente a Lima cercado, luego sus estudios secundarios los
realizó en el prestigioso Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, desde temprana edad
mostró inclinación por los deportes, por lo que decidió estudiar educación física en
el instituto Nacional de Educación Física INEF, cuando estaba cursando el tercer año
fue llamado a la selección peruana de básquetbol, representando al Perú en los juegos
Bolivarianos de 1939 en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Foto No 1: Felix Rodrigo Sotomayor con Rafaél Burga Calderón

Cuando cursaba estudios en el INEF hizo una gran amistad con Rafael Burga
Calderón quien también fuera después un destacado maestro Cajamarquino, él
estando en Cajamarca vio que era importante contar con sus servicios y lo animó a
venir a Cajamarca, es así que en abril del año 1943 Félix Rodrigo llegó a nuestra
ciudad para quedarse en ella, pues a Cajamarca le dedicó su vida, por que supo querer
y hacerse querer, primero de la dama cajamarquina Doña Elena Victoria Silva
Santisteban Urteaga y luego por todos sin distinción, grandes y chicos, ricos y pobres,
se hizo cajamarquino porque en las aulas de San Ramón y en las de la Escuela Normal
de Varones donde prestó sus servicios profesionales fue siempre un hábil y
distinguido maestro, distinguiéndose en cuanto evento de carácter social, cultural,
artístico o deportivo era requerida su presencia.
Félix Rodrigo era un hombre sencillo, amante de la puntualidad y la responsabilidad
en el trabajo, asistía al Colegio todos los días antes de las 08.00 am. Vestido
indefectiblemente con terno y corbata, a pesar que como profesor de Educación Física
debía usar para sus clases vestido deportivo, buzo o trusa, es que en esas épocas todos
los profesores debían asistir al colegio impecablemente vestidos, hasta ahora nos
recuerda ver su alta figura caminar por los pasillos del colegio.
Con las selecciones del Glorioso Colegio San Ramón consiguió grandes triunfos en
lides deportivas de atletismo, gimnasia, fútbol y básquetbol, en donde la hizo
imbatible en dupla con su condiscípulo Rafael Burga; en aquella época el Colegio San
Ramón era prácticamente invencible en todo el norte del Perú, pues muchas veces
venció en su propio terruño a los también centenarios colegios San Juan de Trujillo,
San José de Chiclayo y San Miguel de Piura.
En Cajamarca, en el mes de octubre para el día de la Educación Física, no podía faltar
la demostración gimnástica, para ello dedicaba muchas horas extras sin esperar
pago alguno, era promotor de actividades de recreación como los paseos campestres
a los que llamaba indistintamente “Camping” o “Footing” en donde según decía se
podía hacer ejercicios, cultivar la amistad y disfrutar de un rico almuerzo.
En el año 1969 con ocasión de las fiestas del colegio organizó las Primeras Olimpiadas
las que alcanzaron un gran éxito y donde el quinto año de secundaria resultó campeón,
acumulando la mayor cantidad de medallas de oro y record deportivos; en ese mismo
año Félix Rodrigo es nombrado Director Departamental del INRED (Instituto de
Recreación Educación Física y Deportes) de Cajamarca y en una ceremonia sencilla
pero significativa se despide del colegio de sus amores luego de haber laborado por
más de 26 años ininterrumpidos en dicho centro.
Félix Rodrigo falleció el 17 de febrero de año 1983 cuando seguía laborando por el
deporte cajamarquino a los 64 años de edad, más su ejemplo y su obra perdurará por
siempre.
Jaime Rodrigo Silva Santisteban. Hijo.

Recopilación basada en el artículo escrito por el Profesor Rosas León Quiroz
denominado “Inmemorial de Félix Rodrigo” con ocasión de su fallecimiento y
publicado en el diario LA INDUSTRIA de Trujillo con fecha 04 de marzo de 1983.

Foto No 2: Clausura de la I Olimpiadas del Colegio San Ramón.

