MONIMBO “Nueva Nicaragua”

El día domingo 10 de julio
de 1949, el béisbol nicaragüense alcanzó un récord en la
historia al efectuarse EL JUEGO MAS LARGO DEL BÉSIBOL, entre los equipos “Navarros Cubs” y el “Escuelas Internacionales” de Primera División, en el Estadio Nacional.
El “Navarro Cubs” se adjudicó la victoria con score de 4 x
3 en 26 innings. Esta tremenda y
deslumbrante batalla se produjo
desde las 10:30 de la mañana
hasta las 4:21 de la tarde.
El equipo visitante ESCUELAS INTERNACIONALES
presentó la siguiente alineación:
Reynaldo Reyes, CF; Orlando
Guido, 3B; Bernardo Guido, C;
Julio Hernández, LF; José Peralta, Rf; Pedro Ortega, SS; Alfredo Obando, 1B; José Olivares, 2B; Orlando Largaespada, P;
Dr. Julio Miranda, Manager.
El equipo NAVARRO CUBS
alineó así: Gustavo Garcías, SS;
Oscar Vargas, 2B; Luis Berríos, 1B; Róger Velásquez, 3B;
Adolfo García, LF; Albino
Álvarez, RF; Guillermo García,
CF, Julio Sandoval, C; Jorge
Hernández, P; Señor Carlos
Katengell, Manager.
Ambos equipos conectaron
17 hits y el juego tuvo duración
de 5 horas y media.
Es importante señalar que
para este juego el equipo “Escuelas Internacionales” jugó sin
tres de sus jugadores titulares,
que eran Barney Chamorro,
“Patón” Medina y Granados, de
tal modo que cuanto Checuemboy Largaespada fue relevado,
tuvo que ir a defender la inicial.
La fanaticada que presenció
este histórico partido era de
unas 8 mil personas. Cabe mencionar que todos los aficionados que llegaron tarde al Estadio, encontraron las puertas
abiertas, con el objetivo de que
pudieran ser testigos de tan
magno acontecimiento.
Es notorio e importante señalar la labor deportiva de “La
Voz de la Victoria”, única emisora radial que se caracterizó
por su amor al deporte, al transmitir durante esas 5 horas y
media, el partido más largo del
siglo, que difícilmente en la actualidad pueda repetirse, mucho menos superarse.
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Francisco Caparro fundó el
primer equipo “BOER” de Managua, en el año 1905, del cual
fue pitcher y capitán. Gracias
a su talento logró ubicar a este
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equipo como un club de primera
categoría, desde su nacimiento
hasta 1911, año en que se produjeron divergencias a lo interno, que desembocaron en su
separación y sustitución por el
Sr. Adán Molina.
En 1913 fundó el equipo
“MANAGUA”, llevándose a
un número representativo de jugadores del “BOER”. Dos años
después campeonizó con este
equipo en la primera liga interlocal en la que compitieron
renombrados equipos del interior del país, dentro de los cuales
destacaron “JAPON y AMERICA” de Granada; SAN
FERNANDO de Masaya; el
“TITAN” de Chinandega; “LIBERTAD” de León; “VENUS” y “BOER” de Managua.
Previo a esta Liga Don Francisco Rodríguez dedicó especial
atención y esmero a la preparación del equipo para lo cual
lo internó en el Campo de Marte y lo sometió a un vigoroso
plan de entrenamiento, observando fielmente la disciplina
militar, lo que redundó en buenos
resultados.
Ingresa al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense, el 9
de febrero de 1995.
Francisco “Paco”
Soriano Estrada
Francisco “Paco” Soriano Estrada, nace en Managua, el 2 de
Enero del año 1900, sus padres
fueron los señores Juan Antonio Soriano y Máxima del Carmen Estrada. Descendiente del
héroe de San Jacinto, General
José Dolores Estrada por parte
materna. Mejor conocido como
“Paco” Soriano, debutó en el
béisbol a la temprana edad de
16 años y rápidamente se consagra como un gran pelotero y
específicamente como Short
Stop y bateador de indiscutible
calidad. Era un electrizante y
pintoresco jugador de Beisbol,
victima de la carencia de estadísticas que registren sus magnificas actuaciones. Además
era un buen cantante, cantaba
con voz de tenor, su canción
preferida: “Amapola”, también
fue el mejor bailarín de su época, fue un dandy en el vestir y
un Don Juan en su juventud,
muy religioso, era miembro de
una Congregación Mariana.

Solamente los testimonios de
quienes lo vieron jugar y que
aun viven, y de los Cronistas de
las páginas deportivas de la época, recogen parte de sus hazañas en los campos de beisbol
principalmente de Managua.

Comienza a destacarse en
1918 en el Club FERROCARRIL, pasando luego al Equipo
BOER. Fue el primer jugador
de béisbol en el mundo, en ponerse un número en el uniforme
en el año 1924, ya que en las

grandes ligas se adoptó esta
modalidad hasta el año 1929.
Participa en la primera Serie
Internacional en que compitió
Nicaragua, la cual fue realizada
en Costa Rica. En este torneo
Paco Soriano causó sensación
por su profuso bateo, manera
de correr las bases y fildeo espectacular, por lo que su equipo
ganó invicto el Campeonato
Beisbol. Formaban también
parte de esta novena el lanzador
Gilberto Miranda “El Salvaje”,
el receptor Mario López “Mario
Patón” y Miguel “Cola” Barrios, entre otros.
Paco Soriano también sobresale en las Series Internas contra Equipos de República Dominicana y de la Liga Profesional
Cubana que visitaron Nicaragua a principio de los años 30.
Dada su gran habilidad para
conectar de hit en tierra de nadie, a Paco Soriano se le recuerda como “El Rey del Hit”.
Ingresa al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el 2
de Agosto de 1994.

Gustavo Adolfo Vega
“Kid Centella”
Gustavo Adolfo Vega Gallegos, nace el 15 de Octubre de
1931 en Managua, en el hogar
de Victor Vega y Victoria Gallegos. A temprana edad, su padre
lo lleva a México; su sobrenombre
lo debe al gran púgil Azteca “Kid
Azteca”, quien lo vio boxear y le
dijo a su padre que por la velocidad de sus manos debería
llamarlo “Kid Centella” Debuta
en el Gimnasio Nacional frente
al experimentado KID CASTAÑEDA: Sus entrenadores Frankie Bradley y el Cubano Mario
Terry.
Gustavo es llevado como sustituto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, en
Guatemala, donde entrena con la
ayuda de Jorge Brown.
Debuta a nivel internacional
con el Jamaiquino ALVIN JOSEPH WIND a quien pulveriza
en el primer round, ganando la
Medalla de Bronce; Wind había
ganado un Sub-Campeonato
Olímpico en Londres.
Su segundo encuentro es
frente a EDUARDO AMADOR
de Colombia, ganado por unanimidad y obteniendo Medalla de
Plata.
En la pelea esperada por
todos, “Kid Centella” derrota en
el segundo round al demoledor
Cubano FELIX TRIANA y
obtiene la primera y única Medalla de Oro en Boxeo (Peso Plu-

ma) para Nicaragua en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe.
Al llegar CLEAN PERRY a
Nicaragua, firma un contrato con
el Boxeo Profesional por 5 años;
durante ese periodo realiza todos
sus combates en los Estados
Unidos, la mayoría en New Orleans, teniendo como entrenador
al Puertorriqueño Charles Rodríguez.
Como profesional debuta en
Peso Ligero Junior frente a
RALPH DUPAS, quien llegó a
ser Campeón Mundial; Gustavo
lo noquea en el segundo round.
Más tarde ganó el Campeonato
del Sur de los Estados Unidos,
noqueando también a MAXI
DOUCUSEN en el noveno
round.
El 13 de noviembre de 1958
pelea con JOE BROWN, Campeón Mundial Ligero Junior;
según la prensa, Brown gano por
decisión dividida sin convencer.
Es el primer nicaragüense que
pelea con un Campeón Mundial,
no por el título.
Viviendo en los Estados Unidos venía de vacaciones a Nicaragua y entrenaba; sus sparring
eran Alberto Falla, el Cubano Joe
Molina y el Nicaragüense Peso
Medio Luo Gutiérrez.
“Kid Centella” fallece de cáncer hepático en los Ángeles, California, el 2 de Julio de 1990.
Ingresa al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el 2 de
Agosto de 1994.

Donald Vélez E.
(El Super Atleta)
Donald Vélez nace el 20 de
Enero de 1948, en el hogar de los
Sres. Santos Adán Vélez y Rosa
Emilia Espinoza. Ingresa al Atletismo en 1965 y tres meses después ocupa el segundo lugar en
la dura prueba de Pentatlón en el
I Campeonato Centroamericano
de Atletismo realizado en El Salvador. Con una mejora de 617
puntos con respecto a su primera
marca impuesta dos años atrás,
en El Salvador, logra colocarse
en el segundo puesto en el I Campeonato Centroamericano y del
Caribe de Atletismo, evento celebrado en 1967 en Jalapa, Estado
Mexicano de Veracruz.
En los Juegos Olímpicos de
México en 1968, es el único latinoamericano que finaliza la extenuante prueba de Decatlón, ocupando el vigésimo lugar entre 33
atletas del mundo.
En 1970 compite en los XI
Juegos Centroamericanos y del
Caribe. En esta ocasión gana
Medalla de Plata en Jabalina y
mejora su récord nacional y centroamericano en Decatlón.
En Kingston, Jamaica en 1971,
Vélez supera su récord nacional
y centroamericano en la prueba
de los 110 metros.
Se retira oficialmente del Atletismo en 1983.
Ingresa al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el 2 de
Agosto de 1994.
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