MONIMBO “Nueva Nicaragua”

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
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En el Estadio Nacional inició
el pasado 14 de octubre la final
entre los Dantos de Managua
y los Indios del Bóer. Se dice
que es el último evento deportivo
importante que va a escenificar
porque para el próximo año
2017 ya estará listo el nuevo Estadio Nacional.
Un edificio que ha significado mucho para la historia del
país, no solo en lo deportivo sino
en muchos otros aspectos de la
vida nacional, no debería de ser
demolido sino que debiera de
conservarse como museo o para eventos deportivos de menor
envergadura. Además, algunos
afirman que la demolición del
Estadio es más costosa que dejarlo en pie. Calixto Vargas, integrante de la selección nacional
de 1972, indicó que los recuerdos que deja ese Estadio son
maravillosos.
El director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND),
Marlon Torres, dijo a LA
PRENSA que todavía se desconoce la decisión final sobre
el Estadio Nacional pero que
probablemente no será demolido y que podría servir para
eventos deportivos infantiles o
para entrenamiento, mientras
que en el nuevo se realizarán
los juegos oficiales.
En el 2007 las autoridades
dijeron que al Estadio le faltaban 10 años de vida útil, los
cuales se cumplen el próximo
año. El historiador Julio Aguilar
considera que el Estadio Nacional pudo haber durado más
tiempo pero lo mataron la falta
de mantenimiento adecuado y
el terremoto de 1972. El Estadio Latinoamericano de Cuba
es apenas dos años más antiguo que el Estadio Nacional
pero se conserva nítido, indica
Aguilar. “Es que los cubanos le
dan buen mantenimiento”, dice
el historiador.
En los últimos años ha servido hasta de centro de cómputos para las elecciones. El peor
uso que se le ha dado fue cuando hicieron carreras de carre-
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tones que se conocían
como los Ben-Hur. El
terreno quedaba totalmente destrozado después de cada evento
de ese tipo.
En la actualidad el
Estadio Nacional está
mutilado. Ha perdido la
mitad de las más de
cinco mil sillas metálicas con que contaba.
En 1977 varias zonas
fueron declaradas como de riesgo para los
aficionados. Los servicios higiénicos han sido
mejorados pero no dejan de ser antihigiénicos. Los accesos para evacuaciones siguen siendo deficientes. En 1994 se le agregó
el área de mezanine pero el
estado ruinoso sigue siendo más
visible que las mejoras.
Uno de los últimos personajes en llegar al estadio fue el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, quien fue acompañado por el presidente Daniel
Ortega, en el 2008. Ese día Ortega anunció que el Estadio se
volvería a llamar Rigoberto López Pérez, como en los años
ochenta. Pero se sigue llamando Denis Martínez, a como le
puso el presidente Arnoldo Alemán en 1998,
Historia de un Escenario Múltiple
En sus 68 años de existencia
el Estadio Nacional se convirtió en el escenario de muchos
eventos importantes de la historia del país, tanto deportivos como religiosos, culturales y políticos. Los siguientes son algunos de ellos:
1941. El Ministerio de Fomento da a conocer, el 19 de
junio, el acuerdo para que se
construya el Estadio Nacional.
1948. Se inaugura el Estadio,
el 20 de noviembre, con la apertura de la X Serie Mundial de
Beisbol Amateur. Anastasio Somoza García lanza la primera
bola. El Estadio fue nombrado
Somoza.
Anastasio Somoza García
como manager de la selección
en el mundial de 1948.
1951. Anastasio Somoza
García asume la presidencia el
primero de mayo.
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.
1956. Inauguración de la primera Liga Profesional de Beisbol
1957. Se inauguran las luces
del Estadio el 16 de febrero. El
primero de mayo toma posesión de la presidencia Luis Somoza Debayle y da el discurso
que se conoció como el “mokoronazo”. El Estadio después se
usó para reclutar y entrenar tropas para la guerra con Honduras por Mokorón.
1963. Toma posesión de la
presidencia René Schick, el primero de mayo.
1966. La selección nacional
de fútbol le gana un partido al
famoso equipo argentino Estudiantes de la Plata, el 9 de enero, con marcador de dos goles
a uno. El 29 de octubre un grupo
de estudiantes universitarios se
toman el campo de juego del estadio, con una manta que decía
No más Somoza y la Guardia
los reprime, provocando una estampida de personas queriendo
abandonar el Estadio por una de
las puertas que los guardias tenían semi-bloqueada buscando
capturar a los manifestantes. El
saldo fue doce personas muertas por aplastamiento.
Una acción del juego entre
la selección nacional de futbol
nicaragüense contra el club argentino Estudiantes de la Plata,
en el Estadio Nacional,
1968. Unas 18 mil personas
vieron a Eduardo “Ratón” Mójica ganarle al campeón mundial de las 112 libras, Chartchai
Chionoi, el 8 de junio. El título

no estaba en juego.
1972. Se realiza el XX Campeonato Mundial de Beisbol de
Aficionados, el 15 de noviembre. El 3 de diciembre se produce la proclamada mejor actuación del béisbol nicaragüense, al ganarle la seleccción a
Cuba con marcador de dos carreras a cero, con picheo de Julio Juárez. El 23 de diciembre,
a la medianoche, un terremoto
destruye Managua y el Estadio
sufre daños en su infraestructura y lo cierran por primera
vez, aunque primero sirvió de
refugio.
Managua destruida por el terremoto del 23 de diciembre de
1972. El estadio quedó en pie
pero sufrió severos daños que
lo dejaron muy “tocado”.
1973. El grupo Santana y el
cómico Cantinflas se presentan, el 2 de octubre, en un show
a beneficio de los damnificados
del terremoto. El de Santana se
considera el mejor concierto
musical en la historia del país.
1975. Se reabre el Estadio el
4 de julio.
1977. Se prohíbe el uso de
algunas zonas del Estadio por
ser consideradas de mucho riesgo. El 5 de marzo de 1977, Eddy
Gazo se corona campeón de
peso mediano junior al vencer
por decisión unánime al argentino Miguel Ángel Castellini.
Combate por título mundial que
se ha realizado en Managua,
Nicaragua.
1979. Tras el triunfo sandinista el Estadio se cierra por segunda vez. Luego se le cambió
el nombre de Somoza a Rigoberto López Pérez.
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1985. El estadio se reabre el
sábado 5 de enero. Los Dantos
le ganaron 6-0 a León ese día,
con Luis Cano como picher ganador.
1987. Tres obreros mueren
en los trabajos de reforzamiento del Estadio. El 30 de octubre
se inauguran las nuevas luces,
tras 15 años del Estadio sin iluminación desde el terremoto de
1972.
1990. Violeta Barrios de
Chamorro asume la presidencia el 25 de abril.
1994. Una bomba explotó a
las 11:55 de la noche del 29 de
julio, en el costado sureste del
Estadio, en la cuneta frente a
la entrada del jardín izquierdo.
Se sospechó de los sandinistas.
El 2 de agosto se inauguró el
Salón de la Fama del Deporte
Nicaragüense y un día después
arrancó el XXXII Campeonato
Mundial de Beisbol Aficionado.
1996. Rosendo Álvarez defendió exitosamente su corona
de las 105 libras frente al colombiano Kermín Guardia, el 30
de marzo.
1997. Arnoldo Alemán asume
la presidencia el 10 de enero.
1998. En el 50 aniversario del
Estadio Nacional, el presidente
Arnoldo Alemán decreta que se
llamará Denis Martínez, el 20
de noviembre.
2001. Enrique Bolaños asume la presidencia el 10 de
enero.
2002. Se realiza la carrera de
carretones Ben-Hur, dejando el
terreno de juego totalmente
dañado.
2008. El presidente Daniel
Ortega y el mandatario venezolano Hugo Chávez asisten al
primer juego de la serie final de
la Liga Profesional entre San
Fernando y Bóer, el 15 de enero. Ortega anunció que el Estadio retomaba el nombre de Rigoberto López Pérez, pero le
siguen llamando Denis Martínez. El 23 de abril el Estadio se
cerró debido a estudios geofísicos y geológicos que se le realizarían por la corrosión en las
torres y el deterioro del concreto
y el acero.
2009. Regresa a la actividad
con la inauguración de la quinta
edición de Liga Nicaragüense
de Béisbol Profesional, el 27 de
octubre. Se eliminaron la mitad
de las más de cinco mil sillas
que existían. También se quitaron las torres que descansaban
sobre el Estadio y se le construyeron postes para la iluminación.

