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Disponer de tiempo, -al estar
en casa- a consecuencia de pandemia, da oportunidad de seguir
los diferentes programas deportivos en Nicaragua, sobre todo el
apasionante BEISBOL, ahora
que las redes sociales lo facilita,
y así poder recordar el pasado, a
atletas, que practicaron el pasatiempo favorito de los nicaragüenses, para revivir esa eterna
polémica. Pasado vs. Presente.
Desafortunadamente quedan
pocos periodistas o cronistas deportivos, a excepción de Edgar
Tijerino, que vivieron lo acaecido
en Nicaragua en lo que a béisbol
se refiere, luego que Luis Somoza
cancelara la Liga Profesional,
alegando fuga de divisas, lo cierto
es, que la “Profesional” como popularmente se le decía, fue de alta
calidad, dejando a la fanaticada
sin su pasatiempo favorito, obligando a la muchachada, a practicar en parte, su deporte favorito,
o con limitados recursos, bolas de
trapo o capote, manoplas de lona,
sustituyéndolo por el hand ball,
jugado en la calles, uno a uno,
dos a dos, de dos o tres bases,
con bola de tenis. El vacío dejado
por el poco apoyo del gobierno al
béisbol, dejó sin trabajo, hasta al
pobre ‘Tata Bucho’ con su maní,
a las vendedoras de vigorón y chicha como la Granadina y la Felipa,
la Conchita Pravia, y quinielas.
Paco un minusválido que pedía
limosna en el estadio, tuvo que
trasladarse a pedir frente a Carlos
Cardenal, en un banco, además
de los jugadores, que de pronto
se miraron en la calle. Hasta el
vecindario al Estadio sufrió las
consecuencias, como fue el caso
de la Colonia Somoza. El estadio
en parte fue abandonado, pero
gracias al trabajo de su administrador don Alex Nárvaez, pudo
ser usado, para otros fines, práctica de atletismo, boxeo, o dormitorios, cuando se realizaban campeonatos departamentales de
béisbol, los jugadores eran alojados allí, hasta los seleccionados
del Fútbol que jugaron contra Estudiantes de Plata en 1968, pernoctaron en el estadio, o como
bodegas. Una sección del estadio,
fue utilizada como salones de
clases de Artes Manuales, para
estudiantes de primaria de ese
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sector de Managua: cocina, bordados, repostería, carpintería,
electricidad, etc. Este tema motivó
un ensayo sociológico de mi parte
en la UNAN.
Bueno, hasta las oficinas del
Tránsito estuvieron allí, posiblemente para cuidar las instalaciones,
ya que se cuenta, que ladronzuelos
del sector de la Colonia Somoza,
robaban tuercas y arandelas del
sector de la gradería -Sol-, -para
luego robarse los tablones-, para
venderlas en la fundición cerca al
Estadio, entre ellos: Daniel Ortega,
Julio Buitrago y la persona que me
confió este secreto.

José A.“El Chino” Meléndez

Tras este abandono, quedaron
muchos cronistas y periodistas
deportivos, sin trabajo, habían
transcurrido menos de 20 años de
la inauguración del Estadio Nacional con un Campeonato Mundial de Béisbol, durante la administración del primer Somoza en
el poder.
Sucre, Proveedor, El Papi Bolaños, Evelio, Mister Hit -BungeChale Pereira, Ponciano, Mario
Díaz, El Maestro, el Dinámico
Rafael Rubí, creo que el Chelito
Cárdenas, el Porteño Jarquín y
algunos que otro jugadores viejos,
como Green, Paco Soriano, el Dr.
Castillo Alemán, y uno que otro
militar, demandaban por el restablecimiento del béisbol, hasta que
apareció Carlos García.
Sucre Frech, Armando Proveedor y Evelio, eran intelectuales
de la locución, miembros y del
cuadro dramático de Radio Mundial, no recuerdo en nombre del
dueño de Unión Radio, y La Radio 590; uno de ellos cantante
de tangos del gran Gardel, ambas
eran radios favoritas en la Liga
Profesional, que ahora nadie los

menciona. Recuerdo la pregunta: ¿Cómo estás,? como la 590.
o como Mel Queen.
Abolido el béisbol profesional,
se siguió jugando, pero a nivel inferior, amateur -galacismo de aficionado-. Hubo ligas locales, ligas
de barrios, muchos jugadores
frustrados, formaron sus ligas,
teniendo como sede campos,
como: del Leprocomio, Campos
del Ifagán, Gadala María, San Judas, J.López, de allí salieron nuevos jugadores para formar una
liga, un poco más pesada.
En Managua, reaparecieron
equipos como el San Carlos, del
barrio de Barrios, dirigido por don
Carlos Cuaresma, además de jugadores, como Augusto Indio
Membreño, el Negro Esquivel. El
Cabo Mejía, antes sucursal del
equipo 5 Estrellas, de donde salió
el gran Rigo Mena, dirigido por
Stanley Cayasso. Algunas oficinas gubernamentales formaron
equipos: La Aguadora, el Plantel
de Carreteras, Enaluf. El Banco
Nacional. Hubo una Liga gremial,
formada por: Ingenieros, abogados, Farmacéuticos, Médicos,
Empresarios, - Grifos- y Oficiales
de la GN, equipo fuerte, integrada por militares, con mucha resistencia física, sobresaliendo Carlos
García, Jacobi, Linarte, mientras
sus oponentes eran jugadores obesos, pero con gran voluntad para
prácticar este deporte.
Nota curiosa,trabajadores de
los diarios La Prensa y Novedades, escenificaron un encuentro
de altos quilates en Estadio Nacional con gran presencia de aficionados en 1962, saliendo victoriosa La Prensa, donde jugó el Dr.
Pedro Juaquín Chamorro, además
del gordo Guavara cacher, Eugenio Leyton, los hermanos Cuadra,
Payo Bonilla, mi padre Pedro
Mena, entre otros, por Novedades Osvaldo Bonilla Henríque y
otros que no recuerdo...
En la década de los 60, un
acontecimiento delictivo, -robo de
una caja fuerte- a una prestamista
de juegos de azar, Ada Moncada,
puso en jaque al gobierno. A
Carlos García, quien recién había
regresado de un curso de investigación en USA, le fue asignada
la investigación por órdenes de
Anastasio Somoza. En pocos

días, puso en prácticas sus conocimientos adquiridos, y descubrió
que la caja en mención había sido
robada, por el propio jefe de la
Policía, Coronel Aparicio Artola;
lo que causó conmoción a nivel
político en el país. Carlos fue dado
de baja de la Guardia, con cargos ridículos.Ya libre de la GN,
se trasladó a Chinandega, a trabajar en una Casa de exportación marítima “Casa Vassalli”
años después, organizaba una liga
de béisbol infantil, con gran suceso, nacional e internacional.
Allá por 1966-1968, Carlos
García con la venía del Gobierno
-Lorenzo Guerrero-, organiza un
campeonato de béisbol amateur,
con la participación de equipos
tradicionales: Boer, 5 Estrellas,
León, Chinandega..., cuyos partidos eran televisados por el canal
6, ya que a los estadios asistían
pocos fanáticos, que olvidaron
esa afición. Poco a poco, Carlos
hizo méritos para que el público
regresara a los estadios. Los
jugadores eran trabajadores: Calixto Vargas trabajador de una
ladrillería, Tallarín Arróliga,
trabajaba en Telcor, otros eran
estudiantes del Goyena, Primero
de Febrero... como Obando, “Cacho” Téllez, Cuaresma, o jugadores en cuyos barrios habían ligas, como el San Carlos, otros
que eran verdaderos trabucos,
pero por estar muy viejos, no siguieron a Carlos, y formaron una
Liga de Veteranos, cuyo teatro
de acción eran los campos del
Gadala María, se supone que igual
sucedió en los restantes departamentos, incluso en la Costa,
cantera de gandes jugadores..
Carlos García se encargaría de
reclutar jugadores y equipo
técnico, que luego serían parte de
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la Selección Nacional de Nicaragua.
A la vez, se organizaron Ligas
de oficinistas, y softball muy buenas, integradas por jugadores que
habían ganado peso por la edad,
o por no dar la talla en la Liga
Aficionado, transcurrieron los
años,hasta llegar a los 70, con miras al mundial y con fines políticos,
que culminó con el Campeonato
Mundial Nicaragua Amiga 72 y
el reconocimiento de Nicaragua
nivel mundial, destacándose el
nivel organizativo del gran Carlos
García, quien con gran suceso
trabajó, obteniendo un honroso tercer lugar en 1972. Un gran emprendedor, diría el actual gobierno.
Luego del terremoto del 72,
la liga comandada por García
FENIBA, se miró en problemas, porque nunca quiso soltar
el mando de ese deporte, dividiéndose el béisbol en dos ligas,
una bajo la dirección de la FENIBA y otra bajo la dirección
de adversarios de García, llamada Esperanza y Reconstrucción, de más o menos igual categoría; lo cierto es salieron nombres de nuevos jugadores, equipos y campos deportivos como
el campo de la UCA, y Santa Susana, campo de la cervecería,
donde jugó ese deporte, con renovados brillos. Con la Serie Mundial de béisbol aficionado celebrada en Nicaragua en el año 72,
el país se dotó de Estadios en varios departamentos:León, Granada, Chinandega, Masaya, este
último, rebautizado con el nombre
de gran Roberto Clemente, fallecido tratando de llevar ayuda
humanitaria al pueblo amigo de
Nicaragua, un 31 de diciembre de
1972. Roberto Clemente, siempre
en el corazón de Nicaragua.

