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Fallece en Managua, el Doctor
Alfredo Cardoza Solórzano
Manuel Mena O.

Se nos fue uno de los
GRANDES ICONOS, que todavía quedan en nuestras martirizada Nicaragua. Algunas
veces conversamos, sobre diversos tópicos, este fue uno de
ellos. La madrugada del pasado lunes 19 de octubre, dejó de
existir en Managua, el distinguido Doctor Francisco Alfredo Cardoza Solórzano, auténtico capitalino, lasallista, humanistas por excelencia, profesor,
fotógrafo profesional, futbolista
más que todo, un gran nicaragüense.
Forjador de una estimable familia, casado por más de 65
años con doña Beatriz de Car-

Francisco Alfredo Cardoza S.

doza, cuyo matrimonio procreo
varios hijos, dos de los cuales
heredaron su profesión.
La historia vivida por
“Cardoza”, a como fue conocido por pacientes y amigos, estuvo llena de obstáculos. De familia humilde, logró estudiar y
trabajar, fue panadero, vendedor, telegrafista, encuadernador en otros oficios, para sobrevivir, estudió en la escuela anexa a La Salle, bachillerándose

como los grandes, en el mismísimo Pedagógico de Managua,
donde también fue maestro. La
historia del Pedagógico de Managua lo registra como de los
grandes.
Estudió medicina en la Universidad Central de Managua.
Casi al final la carrera, la universidad fue cerrada por órdenes del gobierno de turno, -1944
-. Cardoza dejó de estudiar varios años, teniéndose que trasladar a León, para lograr su meta, después de trabajar como telegrafista.
Se graduó de médico en el
año 1953, pasando a prestar sus
servicio en el Viejo Hospital de
Managua, y luego en El Retiro,
cercano a su domicilio en el Barrio Bolonia, hoy Residencial
Bolonia.
Fue hasta hace algunos años
-15años- el médico de los pobres, platicador por excelencia,
no tenía horario para atender a
sus pacientes, éstos podían acudir a él, con la seguridad de ser
atendido. El barrio le llegó a considerar como un “santo”, un médico consagrado a su profesión;
hubo veces que los pacientes tuvieron que dejarle el valor de la
consulta escondida en su consultorio, teniendo que ponerle su
nombre en los billetes.
Antes del terremoto que destruyó Managua, -23 de diciembre de 1972-, tuvo su consultorio cerca de la calle Colón,
muchos recuerdan a su señor
padre, sentado a la entrada del
mismo. Luego se trasladó a Bolonia, cerca de la Iglesia de San
Francisco.
Francisco Alfredo Cardoza

El Doctor Alfredo Cardoza y esposa Beatriz de Cardoza.

Solórzano “El Indio”
Nació el 8 de Julio de 1921
en Managua siendo sus padres
José Santos Cardoza Hernández y Mercedes Solórzano Pérez de Cardoza.
Se inició en el Fútbol en el
año 1933 con el equipo de la Escuela Monseñor Lezcano. Simultáneamente jugaba con un
equipo no colegial llamado "AS
NEGRO".
Al pasar a Secundaria, ingresó al equipo "Cóndor" participando en los campeonatos Colegiales de la época en categoría de Primera División Colegial
y también con equipos de la Primera División Nacional.
En Mayo 1941 integró la
Selección Nacional para participar en el Primer Campeonato

Centroamericano de Fútbol desempeñándose como arquero
titular.
A principio de los años 40
ingresó a la Asociación de Arbitros de Fútbol (ANAF) en la
que militó simultáneamente que
jugaba. Fue miembro activo de
los Congresos de árbitros de
fútbol que se desarrollaban año
con año en cada capital de
Centro América. En 1943 fue
seleccionado nuevamente para
integrar la Selección Nacional
que nos representó en el II
Campeonato C.A. en el Salvador donde actuó como volante.
Entre los años de 1944 al 46
integró el equipo de la Universidad Central, compitiendo en
giras a El Salvador y Guatemala. Fue capitán del equipo.

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

FALLECE EN
MANAGUA...
Página 2

En 1946 la Universidad fue
clausurada y de 1947 al 49 imparte clases de Educación Física y funge como entrenador de
fútbol del Colegio Pedagógico,
donde surge uno de los equipos
colegiales de más brillante trayectoria llamado el "Atlético
Bolívar".
Fue nombrado Jefe de las
Delegación que fue a los Ill Juegos Deportivos Panamericanos
en 1959, en Chicago, USA.
Graduado de Médico en
1953, dedicó sus cuidados a
cuanto deportista requería de
sus servicios. Ingresó al Salón
de la Fama del Deporte Nicaragüense el 28 de Marzo de 1996.
Fue lector y colaborar de
Monimbó, escribiendo sobre
personajes de la vieja Managua,
las veces que visitó Los Àngeles, tuvo contacto con quien escribe. Junto al Dr. Roberto Calderón, formaron un dúo de motivadores de los atroras jóvenes
del 70’. Nuestro eterno recuerdo a la ejemplar vida de Francisco Alfredo Cardoza Solórzano, que descanse a la par del
Creador.
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