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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
*  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th

* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su  menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

A propósito,  no sé el número
de Juegos Centroamericanos y
del Caribe a realizarse  en Ma-
nagua en este año 2017;  como
“iba” a suceder en el año 1973,
y que hasta se construyó un
Centro Cívico para  alojar a los
atletas visitantes, y ser Vía
Olímpica; luego llamado Centro
Cívico, donde  se alojarían  ofi-
cinas del Gobierno, tras el
terremoto de diciembre de
1972. Voy referir un tema de-
portivo en general.

En mis 70 abriles por cum-
plir, he visto de todo, nací y cre-
cí cerca del Estadio Nacional,
luego llamado General Somoza,
recuerdo la época del béisbol
profesional en Nicaragua. Por
medio de álbumes de “figuritas”
conocí datos y hazañas de con-
notados peloteros de béisbol
nacional, dirigentes deportivos,
locutores radiales, vendedoras
que frecuentaban ese coloso de-
portivo para ganarse la vida,
cuántas vivencias.

De chavalo me desarrollé cer-
ca de la pujante Colonia Somoza,
cuyos vecinos eran de  clase
media económicamente hablan-
do, asistí como estudiante de Pri-
maria a la Normal Franklin De-
lano Roosevelt, luego Centro Es-
colar Número 1 y finalmente
Simón Bolívar, donde se practi-
caba, todo tipo de deporte, -mu-
jeres y varones-: béisbol, nuestro
deporte rey, fútbol,Volliball, bas-
queball, atletismo, sin dejar nues-
tro inolvidable hand ball jugado
con bola tenis y un largo etc., dado
que las instalaciones de la Nor-
mal tenían esas facilidades de-
portivas, que aunadas con la cer-
canías del Estadio Nacional, don-
de también se practicaba  boxeo,
pista y campo, -hasta con un en-
trenador húngaro-, judo, levanta-
miento de pesas, a menos de 5
kilómetros está Tiscapa y la Playa
del lago de Managua, para prac-
ticar natación. Es decir hubo
donde practicar -hacer- deportes.

En las playas del lago, exis-
tían cantidades de canchas para
la práctica de béisbol, fútbol,
hasta Hipodromo, para realizar
carreras a caballos, además de
un colorido Malecón, con casi-
nos y centros  nocturnos, que da-
ba con el legendario Barrio de
Pescadores, sin pasar por alto
el Ferrocarril del Pacífico de
Nicaragua, una verdadera es-
cuela de vida para los mana-
guas del ayer.

El béisbol, cuanta  nostalgia.
hablar del “Chino  Meléndez”,
Cayasso, Paco Soriano, el Ame-
ricano Fletes, Pichón Navas, El
Gallito López, Alejandro Canales,

Hillie Hooker y más adelante de
Rigo Mena, Duncan Campbell,
Vicente López, la maravilla Jar-
quín, Julio Juarez, Sergio Lacayo,
Cuaresmita, Calín Rosales, Vale-
riano Mairena, Porfirio Altamira-
no, Antonio Chévez, Denis Martí-
nez. Octavio Abea, pero dejé-
molo allí, faltan muchos más.

Vayamos al fútbol, la historia
dice que el terremoto de 1931,
destruyó Managua, la cual era
muy pequeña. En las afueras de
la capital, en lo que  quedó de la
cárcel por ese entonces llamada
la Penitenciaría, allí se cons-
truyeron el Estadio Nacional y
luego el estadio de Fútbol dedi-
cado al impulsor del balompié na-
cional Thomas Crenshaw.

En la Calle Colón queda el es-

tadio Crenshaw, lugar donde en
los últimos 60 años se viene prac-
ticando este deporte, también
sobre esa calle quedaba el Hos-
picio Zacarías Guerra, escuela-

internado para niños de padres fa-
llecidos, donde se practicaba fút-
bol en toda su intensidad, el equipo
de los Huérfanos como popular-
mente se conocía era invencible

y muchos de estos jóvenes juga-
ban en la Selección Nacional de
aquel entonces. Un poco más  ha-
cia el sur, donde  hoy es la Plaza
España quedaba el Reformatorio
de Menores, rivales acérrimos de
los Huérfamos, hay que hacer
notar, que ambas instituciones
eran dirigidas por sacerdotes
jesuitas y salesianos, aficionados
al fútbol, a nivel nacional. La
creación de la Universidad Cen-
troamericana UCA y el Centro
Juvenil Don Bosco en Managua,
así como el Colegio Bautista,
robustecieron la práctica del
fútbol en el país.

Crédito especial merecen los
equipos: Diriangén, Santa Cecilia,
y Excélsior de Diriamba, esta
última considerada cuna del fút-
bol en Nicaragua, lo mismo que
el Centroamérica, y posterior-
mente la Salle de Managua, León
Carazo y uno que otro institu-
to nacional donde se practicaba
el Fut, pero con     menos pujanza.

HOY HE VUELTO A RECORDAR

TTTTTrrrrras la deras la deras la deras la deras la derrrrrrota deota deota deota deota de
NicarNicarNicarNicarNicaraaaaagua ante Margua ante Margua ante Margua ante Margua ante Martinicatinicatinicatinicatinica

 Manuel  Mena O.

Estadio de fútbol Thomas Cranshaw.

-Pasa a la Página 14
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