MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Parte Final
OMAR ERNESTO
GONZÁLEZ “MAHOMA
“MAHOMA””
Nació el 27 de diciembre de
1949 en el Barrio San Sebastián de Managua, siendo sus padres Pedro González Cerda y
Pastora Gómez Fornos. Un prodigioso de la raqueta chica, se
inició en esta disciplina deportiva a la edad de 15 años en los
Campeonatos Colegiales de
Managua. En 1965 integra el
Club ANSCO, siendo nominado NOVATO DEL AÑO y el

Omar Ernesto González
“Mahoma”

siguiente año es Seleccionado
Nacional como Cuarta Raqueta. Su debut internacional fue
en juegos de exhibición ante el
Ex -Campeón Mundial Richard
Bergman y el Campeón coreano Lee Dal Jon, celebrados en
Managua. Le ganó un 21 al
Campeón Bergman. Compitió
este año en el II NORCECA
en Puntarenas, Costa Rica.
Ganó el Campeonato Nacional Individual en 1967, a la edad
de 17 años, lo que lo convirtió
en el Campeón más joven de
ese tiempo. También ganó el
Campeonato Universitario Individual de la UNAN, repitiéndolo en cinco años consecutivos.
En 1968, como Primera Raqueta de la Selección Nacional
en el Tercer NORCECA, celebrado en Managua, obtiene
balance de 15 victorias y 3 derrotas.
La Facultad de Ciencias
Económicas de la UNAN le
otorgó el Diploma de Honor,
por sus méritos deportivos y recibió la Medalla de Oro por sus
actuaciones nacionales e internacionales.
En 1969, gana el Campeonato Nacional de Dobles en
compañía de Sergio Rubí y por
segunda ocasión gana el Campeonato Nacional Individual.
Renunció al último en 1970.
En 1973, representó a Nica-
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Trozos de nuestro deporte
ragua en el I Torneo Afroasiático-Latinoamericano, en Pekín, donde ganó 4 de 9 juegos.
Fue Primera Raqueta de la Selección Nacional de los Primeros Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, ganando 9 partidos y perdiendo 4.
Tras retirarse de la actividad
competitiva, se integró al aspecto organizativo. En 1977
entrena y dirige a la Selección
Nacional en los II Juegos Centroamericanos en San Salvador.
De 1980-1989, es miembro
activo de la Federación Nicaragüense de Tenis de Mesa,
siendo el pivote económico en
lo que fue la “Época de Oro”
del Tenis de Mesa Nacional.
Fue Presidente de la Confederación Centroamericana de
Tenis de Mesa durante los años
1989-1990.
Ingresó al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el 28
de Marzo de 1996.
ROSENDO JOSÉ
DÍAZ BEND
AÑA
BENDAÑA
Nació el 12 de noviembre de
1931. Sus padres, Rosendo
Díaz Valdez y doña Erlinda Bendaña Bermúdez. Está considerado uno de los mejores defensas que ha tenido el fútbol
nacional y es uno de los personajes que le dio proyección a
esta disciplina en su calidad de
Dirigente Deportivo.

Rosendo José Díaz Bendaña

Estudiando en Estados Unidos, fue miembro del Equipo
Panamericano que fue Campeón de Segunda División de la
Liga de Fútbol de la ciudad de
San Francisco en 1948 y Campeón de la Copa San Francisco;
al año siguiente ganó el título
Universitario de la Costa del
Pacífico con la Universidad de
San Francisco en 1948 y con el
Equipo Panamericano ascendió
a Primera División y se coronó
en la Liga de Fútbol de la ciudad

de San Francisco.
En San Francisco también
fue Campeón de la “City Cup”
en 1950 con el equipo Panamericano y a sus vez con la
Universidad de San Francisco, empataron el primer lugar
del Campeonato Nacional Universitario de Estados Unidos
(1949-1950) con la Universidad
de Penn Status de San Luis,
Missouri.
A su regreso al país se
incorporó al Campeonato Nacional de Primera División y rápidamente se proyectó como
figura estelar. Fue campeón
con el equipo ADUANA entre
1950 y 1952 y con la “Salle” en
1953-54 y 1954-55.
Fue defensa centra de la Selección Nacional a partir de
1950 hasta 1955, período en el
que también reforzó a los equipos nacionales en eventos internacionales celebrados en
Centroamérica y Nicaragua.
En 1953 fue declarado el mejor
defensa izquierda del Equipo
de Estrellas Extranjeras del
Campeonato C.A. de Fútbol celebrado en San José, Costa
Rica.
Tras su retiro como jugador
activo, dirigió sus esfuerzos a
la promoción y proyección del
fútbol. Fue Tesorero de la Federación Nacional de Fútbol
(FENIFUT) en el período 19631966 y después fue Presidente
de la misma desde 1972 a 1981.
Fue delegado por Nicaragua
ante CONCACAF y FIFA entre 1975 a 1980.
Fue Miembro del Comité
Olímpico Nicaragüense entre
1975 y 1980 . Miembro de la
Junta Directiva y del Comité
Elector del Salón de la Fama del
Deporte Nicaragüense.
Practicó el béisbol en la Liga
Mayor “A”, tiene en su haber
un título de Tenis de Mesa,
como Campeón Juvenil de la
Liga de Centros Recreativos de
la ciudad de San Francisco,
California, USA (1947).
Ingresó al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el
día 19 de mayo de 1998
FRANCISCO
.FRANCISCO
ALFREDO CARDOZA
SOLORZANO
"EL INDIO"
Nació el 8 de Julio de 1921en
Managua siendo suspadreJosé
Santos Cardoza Hernández y

Mercedes Solórzano Pérez de
Cardoza.
Se inició en el Fútbol en el
año 1933 con el equipo de la
Escuela Monseñor Lezcano.
Simultáneamente jugaba con
un equipo no colegial llamado
"AS NEGRO".
Al pasar a Secundaria, ingresó al equipo "Cóndor" participando en los campeonatos Colegiales de la época en categoría
de Primera División Colegial y
también con equipos de la Primera División Nacional.
En Mayo 1941 integró la Selección Nacional para participar
en el Primer Campeonato Centroamericano de Fútbol desempeñándose como arquero titular.
A principio de los años 40
ingresó a la Asociación de Arbitros de Fútbol (ANAF) en la
que militó simultáneamente que
jugaba. Fue miembro activo de
los Congresos de árbitros de fútbol que se desarrollaban año
con año en cada capital de Centro América. En 1943 fue
seleccionado nuevamente para
integrar la Selección Nacional
que nos representó en el II
Campeonato C.A. en el Salvador donde actuó como volante.

Francisco Alfredo
Cardoza Solórzano

Entre los años de 1944 al 46
integró el equipo de la Universidad Central, compitiendo en
giras a El Salvador y Guatemala. Fue capitán del equipo.
En 1946 la Universidad fue
clausurada y de 1947 al 49 imparte clases de Educación Física y funge como entrenador de
fútbol del Colegio Pedagógico,
donde surge uno de los equipos
colegiales de más brillante trayectoria llamado el "Atlético
Bolívar".
Fue nombrado Jefe de las
Delegación que fue a los Ill
Juegos Deportivos Panamericanos en 1959, en Chicago, USA.
Graduado de Médico en
1953, dedicó sus cuidados a
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cuanto deportista requería de
sus servicios.
Ingresó al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el 28
de Marzo de 1996.
ROGER MAYORGA
Ingresa al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense el 2
de Agosto de 1994 y en el 2001
es reconocido como el ATLETA DEL SIGLO XX en este
deporte. ROGER MAYORGA
nace en Managua el 10 de Julio
de 1946.

Roger Mayorga

Se puede afirmar que ROGER paralelamente se inició
jugando el Fútbol con el Béisbol
desde la edad Infantil.
Su ingreso al Fútbol Mayor
lo hizo con el Club DINAMO
dirigido y patrocinado por Carlos Zepeda en la posición de Arquero a la edad de 15 años, en
el primer partido del Campeonato le ganaron 3-0 al Diriangén, después de este Campeonato tuvo la primera prueba a
Nivel Internacional integrando
la Selección Juvenil Nacional
que asiste al Centroamericano
de Panamá, llevando como entrenador a Ferenc Messaro de
origen Húngaro.
ROGER resume su actuación en el Fútbol Nacional al haber militado en los oncenos DINAMO, RINCON ESPAÑOL,
MILCA ROJA Y FLOR DE
CAÑA; reforzó al SANTA CECILIA en partidos Internacionales. Selección Nacional.
Su primer contrato con un
Club de otro país lo firmó con
el AMERICA de Cali, Colombia donde permaneció por ocho
meses.
De regreso de nuevo a Nicaragua juega con el MILCA
ROJA y es llamado a la Selección Nacional en 1967, con la
que viaja a Honduras; ahí surgen ofertas de trabajo de Guatemala, México El Salvador y
Honduras al ver su calidad en
el terreno de juego. Vive entre
USA /Arizona- y Managua con
su familia .

