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Tino López Guerra
En octubre de 1948, el Co-

mité Organizador de la X Serie
Mundial de Béisbol, anunció
que el himno oficial sería el co-
rrido “Managua” de Tino Ló-
pez Guerra, así se lo comunican
en carta firmada por José B.
Ramírez h., vocal - Secretario.
La serie se pretendía fuera el
escenario para que el general
Anastasio Somoza García pre-
parara el ambiente de un nuevo
período presidencial, mientras
estaba en la presidencia el doc-
tor Víctor Román y Reyes.

La X Serie de Béisbol Ama-
teur fue todo un aconteci-
miento. Desde el viernes 19 de
noviembre hasta el 15 de di-
ciembre se vivió un ambiente de
euforia. Se construyó el Esta-
dio Nacional, en el terreno don-
de estuvo la Penitenciaría, obra
del ingeniero Roberto Lacayo
Fiallos y el arquitecto Julio
Cardenal, dueños de la firma
Cardenal Lacayo Fiallos. Para
1948 ya habían construido el
Monumento a Roosevelt (ahora
al Soldado de la Patria), el Cole-
gio La Asunción y el Palacio de
Comunicaciones.

En la Gaceta del martes 19
de octubre de 1948, se publicó
el Decreto No. 954, firmado
por el presidente Román y Re-
yes y su Ministro de Goberna-
ción Modesto Salmerón, dando
a conocer vacaciones especia-
les para los empleados con mo-

tivo de la X Serie. Los Tribu-
nales de Justicia cambiaron sus
horarios, igual que las Oficinas
del Ejército que fueran pura-
mente administrativas. Durante
las horas de juego los estable-
cimientos de comercio deberían
estar cerrados, incluyendo los
Bancos particulares.

Participaron los equipos de
República Dominicana que re-
sultó campeón, Puerto Rico,
Guatemala, El Salvador, Pana-
má, México y Nicaragua. Las
madrinas y damas de honor
fueron: Nena Patiño, Mimi Sa-
ballos, Margarita Fiallos, Thel-
ma Harding, Bertha Zambra-
na, Daisy Mary Thompson,
Reneé Bolaños, Sarita Padilla,
Nora Elizondo, Maruca Sáenz,
Maruca Portocarrero Lacayo y
Ada Francis Peñalba.

Entre los jugadores nicara-
güenses más destacados esta-
ban: George Wehmeyer, Napo-
león “Arena Blanca” Romero,
Emilio “Cachirulo” Mendoza,
Juan Manuel “Jagüita” Valle-
cillo, Stanley “Caballo de Hie-
rro”Cayasso, Francisco “Ame-
ricano” Fletes, Edwars “Gace-
la Negra” Green, Jorge “Co-
nejo” Hernández, Manuel Mi-
randa “Mirandón”, Carlos
Humberto “Cachirulito” Men-
doza, José “Cabusé” Díaz, Ti-
mothy “Abuelito” Mena, Etzel
“Zurdo” Mendoza y Moisés
“Momo” Niño Obando, Juanito
Ealo, manager y coach, Carlos

Pichón Navas.
VIVA LEÓN
¡JODIDO!

En enero de 1949 se anun-
cia que Tino López Guerra es-
trenará un corrido dedicado a
León, se organiza en aquella
ciudad un comité presidido por
el alcalde Carlos Manuel Ica-
za. El compositor llegará a
León acompañado del Ministro
de Instrucción Pública, doctor
José H. Montalbán, Luis Ro-
berto Gallo, Manuel Reñazco,
Alfonso Llanez, Manuel Agui-
lar, Carlos Lacayo, Leonardo
Navas y un grupo de artistas,
entre ellos el popular cantante
Iván Falla.

La visita de Tino López Gue-
rra fue motivo de un Acuerdo
Municipal que con fecha 21 de
enero de 1949, le expresa grati-
tud por el corrido compuesto a
León. En un vagón especial del
tren llegó la comitiva a León.
El estreno fue el sábado 5 de
febrero en el Cine Hispano de
León. Inició el acto don Raúl
Silva, luego el compositor ofre-
ció el corrido, interpretado por
el “Shampú de Cariño” de Raúl

Cuadra Chamberlain; Fernando
Tapia Molina declamó un
poema; Iván Falla cantó “Nica-
ragua mía” y “Granada de Ni-
caragua”, Adolfo Morales
interpretó “Destino” y “Aquí
me tienes”. El “Shampú de Ca-
riño”, ejecutó “Tres flores para
ti”, Serenata Tapatía y “Te llevo
en el alma” de Alfonso Llanez.

LEON
“Corrido”... Letra y música de

Tino López Guerra.
Leal Santiago de los caballeros
es mi linda ciudad colonial,
perfumada con los pebeteros
de su imponente y antigua
Catedral.

El Pochote es su fuente Castalia
donde Mena se fuera a inspirar,
donde puso Rubén su sandalia
para con glorias al mundo
deslumbrar.

Por todo el oro del mundo
no cambiaría a mi León,
pues lo quiero con amor profundo
y es el cerebro de toda mi nación.

LEÓN PUEDE SER ABATIDO
PERO NUNCA VENCIDO,
VIVA LEÓN JODIDO.
De Mercedes la Virgen bendita
es la gran patroncita de León,
que dio a la mujer más bonita
para que fuera un adorno en mi
región.

Es Subtiaba la indígena joya
con que León se acostumbra ataviar,
y la playa de su Poneloya
es como un cielo tendido junto al mar.

Por todo el oro del mundo...etc.
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