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Cine Rosario

El cine Rosario estaba si-
tuado de la iglesia del Rosario
1 cuadra al este, este local era
una construcción muy antigua
y de alto riesgo, pero para
atraer al público había una pro-
moción que era la siguiente: por
cada entrada al cine daban un
número de rifa y tenía derecho
a participar en la rifa de tres
premios que se corrían en el
sorteo de las noches de todos
los jueves al finalizar la película
y antes de comenzar la 2da.
Participaban los números de la
semana y los premios eran, si
mal no recuerdo, el primero de
C$300.00, el segundo de C$200.00
y el tercero de C$100.00; los jue-
ves se ponía hasta el jocote de
gente y el resto de la semana
había una buena entrada. El te-
rremoto de 72 terminó con la
noche de banco, pero fue un
lugar muy concurrido, especial-
mente por los barrios de esca-
sos recursos. Hoy no sé.

Los Balcanes
Los Balcanes era un lugar

recreativo de barrio pobre, su
dueño y promotor llamado Luis
Miranda, cuando yo lo conocí
era un señor blanco más bajo
que alto, casi siempre usaba ca-
misas guayaberas blancas, bas-
tante grueso, tenía una voz de
oficial militar y siempre estaba
serio.

Este lugar estaba ubicado de
la Iglesia Católica Cristo del
Rosario 1 cuadra al Oeste, 1
cuadra al norte (punta de plan-
cha).

Los Balcanes era un lugar
cerrado con barandas de ma-
dera, con solo una puerta, ahí
estaba Luis Miranda cobrando,
no recuerdo si C$5.00 ó C$10.00

en efectivo y al “cash”. La can-
tina por aparte, había de todo
menos droga, siempre había
conjunto con la música del mo-
mento, el conjunto que recuer-
do era el Champú Musical, se
llenaba de muchachas que no
pagaban y les daban refrigerio
obligadamente, para eso se in-
terrumpía la música, mientras
duraba el refrigerio. El que se
pasaba de copas iba para afue-
ra, de ninguna forma se permi-
tían escándalos, si alguna pare-
ja quería hacer otra cosa tenía
que ser fuera del local. Había
buena atención para las mu-
chachas, les festejaban su cum-
pleaños y onomásticos.

Ese lugar recreativo estuvo
activo hasta el año 72. Hoy se
encuentra cerrado, parece que
ni gente hay. Yo visité ese lu-
gar por más de 10 años.

El Rastro Viejo
Este Rastro estaba ubicado

de la Iglesia de Santa Ana 2
cuadras al lago, hasta donde yo
sé mataban res y cerdo y da-
ban trabajo a muchas personas
directa e indirectamente, pero
este plantel de trabajo desapa-
reció en la insurrección de 1979
de manera total, hoy son bo-
degas de la Alcaldía de Ma-
nagua.

Cebera
Del Rastro 3 cuadras al oes-

te, 4 cuadras al norte existía una
cebera, según se supo que ade-
más de procesar cebo y ali-
mento para ganado, procesa-
ban “cususa” y por eso fue ce-
rrado el local. Hoy son asenta-
mientos humanos.

Tenerías
De las Huellas de Acahua-

linca, costado este 4 cuadras al
norte contiguo al tope había una
tenería. De las huellas en cues-

tión 4 cuadras al norte, 1 cuadra
al este, y una cuadra al norte
existía una tenería de la familia
Espinoza, ya no existe, ahora
hay una jabonería, que está
operando. De las mismas hue-
llas 4 cuadras al norte 1 cuadra
al este (tope) existía la tenería
la Francesa, hoy cerrada.

Iglesia Católica
De las Huellas de Acahua-

linca 4 cuadras al norte, 1/2 cua-
dra al oeste, 4 cuadras al norte
estaba la iglesia católica Santa
María de la Gracia, el terre-
moto de 1972 la botó, era de
madera vieja hoy hay una de
concreto. Lo mismo pasó con
la escuela está mejorada y la
siguen mejorando.

Plantel Ornatos de la
Alcaldía de Managua

Este plantel lo deterioró el
terremoto del 72 pero lo re-
construyeron y/o mejoraron. A
este lado (sur y norte) existe
iglesia evangélica que siempre
ha estado, el terremoto no la
maltrató.

Huellas de Acahualinca
(Museo)

Las Huellas de Acahualinca
tienen más de 6,000 años de
antigüedad, varias veces se han
deteriorado pero han sido re-
paradas. Lo que pasa es que
está a la orilla de un cauce na-
tural y cuando este se llenaba
socavaba las paredes naturales
del museo amenazando con bo-
rrar o destruir las antigüeda-
des. Pero a partir de la década
de los 80 el Gobierno del FSLN
mejoró las paredes del cauce
occidental, fueron hechas con
paredes de concreto de 0.30
metros de espesor por el fondo
y por los lados 1,200 metros
lineales.

Puesto de Salud
Miguel A. Aguilar

Al costado este de las Hue-
llas de Acahualinca en la pro-
pia esquina existía una cuarte-
ría de alquiler, una parte la de-
rrumbó el terremoto del 72 y
otra parte quedó muy maltra-
tada (era construcción de ma-
dera y teja). Cuando triunfó la
Revolución Popular Sandinista
en 1979 la organización C.D.S.
se tomó ese terreno para cons-
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truir el nuevo puesto de salud
del barrio, ya que el actual es-
taba muy maltratado y en un
lugar no adecuado. Es así que
con múltiples dificultades se
comenzó a construir en el año
80 y se inauguró en la década
de los 90 con la ayuda del ba-
rrio y la Alcaldía Sandinista y
alguna ayuda extranjera, tiem-
po después estuvo inactivo pues
no había ayuda del estado, pero
con el regreso del F.S.L.N. al
poder se reactivó el puesto de
salud para atender gratuitamen-
te a una población de unos
13,000 habitantes.

Este puesto es del Barrio
Acahualinca y lo administra el
Ministerio de Salud por medio
del Centro de Salud de la Mo-
razán y la participación del ba-
rrio lo hace por medio del po-
der ciudadano.

Chureca
Se me olvidaba. Si no me

equivoco en la década del 50
llovió mucho en Managua y el
Lago Xolotlán creció exagera-
damente, dicen los entendidos
en la materia que fue un alu-
vioncito, la verdad es que se
perdió el Barrio de los Pesca-
dores, la Tejera, el Malecón con
el Copa Cabana, el lago cubrió
todo lo que es la Plaza de Juan
Pablo hasta los rieles, donde pa-
saba el tren a escasas 20 varas
del Palacio del Ayuntamiento, y
esto porque existía un muro
pero el agua golpeaba y sal-
picaba hacia fuera. En ese lu-
gar que hoy es la plaza Juan Pa-
blo Segundo era hipódromo,
corrían  caballos y  habían  mu-
chos establos, todo quedó en
agua. Más hacia abajo, o sea al
oeste a orillas del lago habían
unas planicies, habían casas ár-
boles de fruta, chagüite, horta-
lizas y otros, todo quedó bajo el
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agua. En Acahualinca el agua
llegó hasta donde era la Tenería
La Francesa y hasta el chiquero
de cerdos, este estaba ubicado
de la Iglesia Católica 2 cuadras
al sur, hoy biblioteca y parqueo
privado.
Fue entonces que la comuna
hizo un botadero de basura con
una extensión de unas 10 man-
zanas ubicada en casi todo lo
que es ornato de la Alcaldía y
de la Iglesia Católica hasta la
Tenería la Francesa y la biblio-
teca donde hay unos 125 pre-
dios ocupados y uno vacío. La
mayoría está con escritura co-
lectiva que recibieron cuando
gobernaba Luis Somoza, algu-
nos tienen solvencia, otros no.
Hace dos años que están soli-
citando sus títulos, pero nada.
En este momento La Chureca
está por el Barrio Carlos Nú-
nez.                      Continuará...
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