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El Estadio Nacional fue
inaugurado en 1948.
Desde entonces los

mejores peloteros del
país y también extranjeros

han hecho maravillas
en ese campo de juego.

El estadio vive sus
últimos días

Por Eduardo Cruz
La idea de construir un Es-

tadio Nacional en el país comen-
zó a tener forma en 1941, cuando
el 19 de junio de ese año el Mi-
nisterio de Fomento dio a conocer
un acuerdo para la construcción
del mismo. En Nicaragua se
jugaba beisbol aproximadamente
desde 1891, según archivos pe-
riodísticos, cuando jóvenes nica-
ragüenses que habían estudiado
en Estados Unidos regresaron al
país y formaron un equipo. Pero
hasta la década de 1940 no existía
un campo que brindara las condi-
ciones adecuadas.

Lo que habían eran campos
abiertos mal acondicionados. El
historiador del beisbol nicara-
güense, Julio Aguilar, comenta
que había uno cerca de donde hoy
es Price Smart, por Plaza España,
que le llamaban el campo de El
Retiro y que funcionó especial-
mente en los años 30. También
estaba el “Field” de la Momo-
tombo que tenía unas bancas de
tablas y un balcón, ubicado cerca
de donde hoy está Enabas, por el
mercado Oriental, donde había
un hospital militar. Y el más mo-
derno, antes del Estadio Nacional,

fue el campo de la “Peni”, que
estaba casi donde hoy está el
estadio de futbol Cranshaw. Se
le llamaba la “Peni” porque ahí
estaba la Penitenciaría que fue
destruida por el terremoto de
1931. Al quedar desocupado el
lugar lo utilizaron como campo de

beisbol. Aguilar menciona que en
la “Peni” hubo un accidente por-
que las bancas eran unas tablas
viejas, podridas, y en una ocasión
se quebraron y varias personas
resultaron lesionadas.

La junta encargada de la cons-
trucción del Estadio Nacional
estudió cinco propuestas de lu-
gares donde estaría el coloso y al
final se decidieron por el antiguo

terreno de la Penitenciaría. Otros
dos sitios que se contemplaron
fueron el campo de El Retiro y
uno ubicado en el lugar conocido
como Chico Pelón, pero ambos
eran pequeños. El de Chico
Pelón tenía 55 mil metros cuadra-
dos y el de la “Peni” más de 80

mil metros cuadrados.
La construcción del estadio

nacional no fue constante. Las
primeras señales serias se dieron
en 1945 pero se aceleraron en
1947, cuando la selección nacio-
nal tuvo una participación desta-
cada en la IX Serie Mundial, en
Colombia, y quedaron en tercer
lugar. Ese año también fue de
elecciones y las había ganado

Leonardo Argüello. El ge-
neral Anastasio Somoza
García, que ya había sido
presidente, pensaba que
podía manejar como títere
a Argüello, pero éste últi-
mo se le rebeló y Somoza
le dio golpe de estado ese
mismo año.

La población estaba
descontenta y para revertir
ese enojo Somoza, quien
era amante del beisbol,
sabía que ese era el “de-
porte rey” de los nicara-
güenses y decidió acelerar
la construcción del Estadio
Nacional. Además, le pidió
a Carlos Pereira Ocampo
que consiguiera que Nica-
ragua fuera la sede de la

X Serie Mundial de Beisbol
Amateur.

ESTADIO SOMOZA
La inauguración del Estadio se

produjo el 20 de noviembre de
1948, con el inicio de la X Serie
Mundial. Somoza García hizo el
lanzamiento de la primera bola,

porque ese honor se lo concedió
el presidente que repuso a Argüe-
llo, Víctor Román y Reyes. Pero
la participación de la selección
nacional fue un verdadero desas-
tre. De siete juegos solo pudo ga-
nar uno. Contaba el manager cu-
bano que dirigía al equipo nacio-
nal, Juan Ealo, que tras la derrota
ante la selección mexicana, “la
presión del público (nicara-
güense) llegó al extremo” y tuvo
que pedir que lo sustituyeran en
la dirección del club. El propio
general Anastasio Somoza Gar-
cía apareció en el siguiente juego
como el nuevo manager.

Y no se puede hablar del Es-
tadio Nacional sin mencionar la
estatua de Somoza que en 1954
se erigió enfrente de la entrada
principal, junto a una fuente lumi-
nosa que tenía tres turbinas que
lanzaban 20 chorros de agua y
un panel de luces, además de que
tenía 10 reflectores especiales.

En 1957, cuando Somoza Gar-
cía tenía casi cinco meses de fa-
llecido, se le inauguraron las luces
al Estadio. De hecho se guardó
un minuto de silencio por Somoza
durante el acto.

DESCUIDOS Y
TERREMOTO

El Estadio Nacional ha sido
víctima del descuido casi desde
sus inicios. En 1968 la adminis-
tración del mismo fue asumida
por el ministerio de Educación.
Estaba en ruinas y varias oficinas

que no tenían nada que ver con
el deporte tenían su sede dentro
del Estadio, resaltando la Jefatura
de Tránsito que hasta tenía una
cárcel dentro del complejo depor-
tivo. La jefatura de Tránsito no
salió de ahí sino hasta que ocurrió
el terremoto de 1972. En el Esta-
dio había hasta una compañía
afianzadora de sacar licencias.

El Estadio se vistió de gala en
noviembre de 1972, cuando fue
la sede principal de la XXXII
Serie Mundial de Beisbol de Afi-
cionados, la misma en la que Ni-
caragua tuvo su mejor actuación
al vencer a Cuba 2 a 0. Ese año
tuvo su primera remodelación
fuerte desde 1948 pero lamenta-
blemente pocos días después, el
23 de diciembre, ocurrió el terre-
moto que destruyó Managua. El
Estadio, que todavía sirvió como
refugió, sufrió severos daños y fue
cerrado por primera vez. Desde
entonces quedó “tocado”.

Reabrió en 1975 pero en 1979,
después del triunfo de la revolu-
ción sandinista fue cerrado por
segunda vez. En marzo de 1980
llegaron los Orioles de Baltimore
al país, pero, según un escrito del
cronista deportivo Edgard Tijerino,
el general Humberto Ortega
aconsejó que no se usara el Esta-
dio para ese juego y los Grandes
Ligas tuvieron que jugar en el
estadio de Granada.

Ortega explicó recientemente
a LA PRENSA que utilizar el Es-
tadio a inicios de la revolución era
de mucho riesgo para los faná-
ticos y que él y su hermano Da-
niel Ortega impulsaron el arreglo
del coloso de concreto. Trajeron
de Cuba una viga antisísmica,
enorme y se hicieron trabajos de
ingeniería. El Estadio reabrió
hasta el sábado 5 de enero de
1985. Y, tras 15 años a oscuras,
en 1987 volvió a tener luces.

En el 2008 se detectó que tiene
muy dañada la estructura, ya que
el cemento y el acero han sufrido
deterioro. Las pesadas torres,
que descansaban sobre el Estadio,
estaban muy sarrosas y tuvieron
que eliminarlas. En su lugar colo-
caron postes para la iluminación.

En un reporte del Diario LA
PRENSA, realizado por el pe-
riodista Alberto Rayo, se revela
que en realidad el Estadio, no es
que en sí fue mal construido, sino
que para la envergadura de la obra
la construcción tuvo debilidades
debidas principalmente a que,
entre otros aspectos, en 1948 no
existían las técnicas de construc-
ción que se conocen en la actua-
lidad.

CONTINUARA...

1954. Se devela la estatua de Anastasio Somoza García sobre el caballo y se
inaugura la fuente luminosa frente al estadio, el 27 de mayo.

Estadio Nacional Dennis Martínez, Managua, Nicaragua.


