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equipo de su juventud— ganó
seis juegos y perdió uno. “Por
juegos ganados y perdidos re-
sultó subcampeón pitcher, su-
perado únicamente por el ve-
nezolano Elio Antonio Suárez,
del Cinco Estrellas, con 8-1. En
carreras limpias tuvo un por-
centaje de 2.91 y superó a to-
dos los pítcheres de su equipo,
entre ellos al cubano David Ji-
ménez”.

Aguilar Bustamante agrega:
“En 55 y dos tercios de innings
que lanzó, al “Chino” Meléndez
se le enfrentaron 217 batea-
dores, conectándole solamente
dos jonrones, a pesar de jugarse
con una pelota vivísima, la Gord
Smith, 97.

También abundaban los jon-
roneros en todos los equipos
(Silvio García, Claro Ouani,
Domingo Vargas, “Winchi”
Álvarez, René Friol, José Tu-
minelli, “Lotario” Rodríguez,
“Manía” Torres y Rocky Nú-
ñez. Y tengo entendido que to-
dos los mencionados eran muy
superiores jonroneros a Ernesto
López y Pedro Selva en el me-
jor año que éstos hayan teni-
do.”
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Más información sobre el
“Chino” se localiza en mi his-
toria de nuestro béisbol (2007 y
2008). Sus pasos juveniles en
su comarca natal y crianza no
podían faltar. Allí jugó —en
compañía de un hermano me-
nor y de Juan Manuel Vallecillo,
a quien le darían el sobre-
nombre de “Jagüita”-- en dos
conjuntos: Libertad y Jagüitas.

El primero duró más. En las
poblaciones vecinas no encon-
tró adversarios (el Reforma de
Esquipulas y el San José de Sa-
banagrande, entre otros). Con
el Libertad,  sus 14 años, el
“Chino” ganó 28 juegos con-
secutivos.

“Chale” Pereira Ocampo
recordaría en La Semana Có-
mica el 9 de febrero de 1947
que jugando para El Nacional
le conectó al “Chino” —pitcher
de las Jagüitas—, el primer hit
en un campo de la capital. ¿La
fecha exacta? Imposible pre-
cisarla. Al menos debe ubicar-
se antes del viaje de “Chale”,

recién bachillerado en San
Francisco, California, en mayo
de 1930.

Otras hazañas
consagratorias

Para entonces, Meléndez
había sido entrenado, hasta
pulirlo, por don Juan Evan-
gelista Doña, quien lo reco-
mendó al presidente del Bóer
doctor Alejandro Zúñiga Cas-
tillo. Así el “Chino” debutó en
el Field del Retiro el 11 de
octubre de 1931, con el Bóer
que capoteó al Granada 9 a 0.
Los granadinos habían apalea-
do a los demás conjuntos de la
República y arrebatado la copa
de plata al Managua. El nuevo
rubricador de guantes se con-
sagró como estrella del box. El
manager del equipo capitalino
fue Alfredo Castillo; el del Gra-
nada, Julián “Píldora” Rodrí-
guez. El Granada fue limitado
a 2 hits.

Cabe destacar que a lo largo
de su carrera y de su vida siempre
fue ejemplar y sencillo, nunca
probó licor ni tabaco.

Entre otras dos hazañas ini-
ciales del “Chino”, me refiero
a las victorias del Bóer frente
al equipo General Trujillo, de
República Dominicana, una a
cero, el 8 de mayo de 1932; y

del Nueve Fuertes (una selec-
ción) frente al poderoso Navy,
de Bluefields, 9 a 4.

A principios de 1933 ya era
considerado por Chepe Chico
Borgen —en la más leída pu-
blicación periódica del país, El
Gráfico— “un sportman famo-
so por su competencia y por su
multiplicidad: “Es un magnífico
bateador, un hábil bundeador,
corredor y uno de los cinco
grandes pítcheres de Nica-
ragua”.

Una tercera hazaña -de las
muchas del “Chino”- fue el jon-
rón ganador del juego frente al
pitcher mexicano Alberto “Ro-
mo” Chávez  en los IV Juegos
Centroamericanos  y del Caribe,
celebrados en Panamá (1938).
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maban como el mejor. Por algo
Agustín Castro -a sus 98 años-
me confesó en Masaya, 2007:
“Nadie ha superado al ‘Chino’.
Ningún otro pitcher ha sor-
prendido a tantos corredores en
las bases. Además, cubría más
terreno que ningún otro y era
un gran bateador y corredor.”
Ingresó al Salón de la Fama del
deporte nicaragüense el 2 de
agosto de 1994.

“El Chino” Meléndez, listo  para  lanzar sus mortíferos disparos al home
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Fiscalía pide anular tardiamente abe-Fiscalía pide anular tardiamente abe-Fiscalía pide anular tardiamente abe-Fiscalía pide anular tardiamente abe-Fiscalía pide anular tardiamente abe-
rrrrrrrrrrante fante fante fante fante fallo:allo:allo:allo:allo: Otra  más de la injusta Justicia en Nica-
ragua’ Jorge García, residente del Reparto Las Brisas en
Managua, quien el pasado 13 de  Diciembre del año pa-
sado, se  miró envuelto en una tragedia, al matar en defensa
de su hogar y su familia, a uno de dos delincuentes, que
intentaron asaltar su casa; mientras el otro trataba de
secuestrar a su pequeño hijo. El caso fue llevado ante la
justicia, quien encontró culpable a García de asesinato, al
defender  su hogar, por lo que la Fiscalía solicitó una pena
entre 5 ó 15 años. sentencia repudiado por la población y
jurisprudencia de la delincuencia. Ahora la Fiscalía se
desmarca de  este caso, defendiendo al juez y culpando al
Jurado de conciencia de tal aberración. El Ministerio Pú-
blico anunció recurso de nulidad,  muy criticada al consi-
derar que no amerita pena  máxima. Es decir que de todos
modos tendrá pena, cuando lo justo es que este defensor
de su hogar y familia, sea  absuelto definitivamente.

* El tristemente célebre Humberto Ortega, aseguró en
un Programa de TV local:“aquí los sandinistas no vamos
a tolerar dinastía como las del pasad. Daniel ha entro-
nizado en el poder siguiendo un marco Jurídico”, lo que no
pudo explicar es, la presencia de la mujer de su hermano
Rosario Murillo, como vice presidente, violentado la ley.

Según Ortega, en Nicaragua no hay dinastía, lo que
existe es un estilo de gobierno, igual que en Estados Uni-
dos, Donald Trump tiene a su familia en la Casa Blanca.
Qué tal.

Ricardo Paruch
La Loca era un personaje

muy popular en los campos de
béisbol establecidos en 1914 en
los barrios de Granada, por sus
manifestaciones de alegría y sus
palabrotas bullangueras que ha-
cían exaltar los ánimos de los
fanáticos.

Un día María Luisa pegó un
grito que a todos hizo voltear «la
jícara»: ¡El Vigorón… ¡El Vigo-
rón! Loca, que de loca sólo tenía
el apodo, fue capaz de relacionar
su producto creado con lo del
llamativo anuncio del maravilloso
reconstituyente. «¿Qué nombre
le doy?», se preguntó así misma
y al quedar viendo sobre una
pared el afiche donde el fortachón
hacía retroceder al toro, se le vino
la luz y dijo «¡ahí está!»: esta ri-
cura no puede ser otra cosa que
El Vigorón.

María Luisa sólo pensó en
algo que daría fuerza no sólo a
los hambrientos y sedientos fa-
náticos de La Islita, también
pensó en los peloteros. Los ju-
gadores fueron los primeros en
probar el platillo verde que des-
pedía un aroma que a todos
conquistó como por encanto

¿Por qué el nombre
de El Vigorón?


