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Parque Central

Una cuadra al este del ac-
tual COSEP estaba el Parque
Central. El Parque Central de
entonces estaba en el mismo
punto pero con algunas dife-
rencias, por ejemplo; el templo
de la música o kiosco con su
Venus en el techo y sus pintu-
ras en alto y bajo relieve fue-
ron bastante afectadas por el
terremoto del 72 pero fueron
reparadas y quedaron como
original, según las he visto. La
arboleda es la misma, los
asientos parece que hay algu-
nos más. La pila o fuente don-
de permanecían los lagartos y
las tortugas desapareció con
todo y animales, en los árboles
permanecían uno o más dor-
milones o cúcalas colgados de
las ramas panza para arriba, y
así panza arriba se trasladaban
de un lugar a otro, actualmente
no he visto ninguno.

La pila de los reptiles estaba
ubicada en la parte sur-oeste del
mausoleo del Comandante
Carlos Fonseca Amador y tenía
pasamanos de cemento y en el
fondo de la pila había un alto
relieve, como grada de cemen-
to donde el lagarto se tendía
para asolearse, también tenía
como escondrijos para tortugas
u otros animales más peque-
ños; naturalmente había un
cuidador de 24 horas para ali-
mentarlos y que no se los ro-
baran y permanecían visitados
por turistas nacionales y ex-
tranjeros, por estudiantes, va-
gos, desempleados como yo
que cuando estaba sin trabajo
salía a buscar trabajo muy de
mañana y cuando no hallaba tra-
bajo me quedaba viendo los
reptiles, iba a almorzar con una
taza de mondongo al Mercado

Central que quedaba 2 cuadras
y media al sur del Parque Cen-
tral, luego regresaba al mismo
para seguir la búsqueda por la
tarde y llegar a casa hasta por
la noche con la esperanza de
encontrar trabajo al día si-
guiente.

Bar Terraza -
Parque Central

Hablando del Parque Cen-
tral, hasta el momento del te-
rremoto del 72 había un lugar
recreativo en la parte nor este
del parque, a la hora del si-
niestro supuestamente este lu-
gar estaba en plena actividad y
en ese momento la losa se
desprendió del lado oeste y quedó
pegada del lado opuesto, pero los
estragos no los manejo.

Club Managua
Donde es la Casa de los

Pueblos había una construc-
ción, si mal no recuerdo era
bastante grande abajo era co-
mo bar y el segundo piso era
una terraza que la frecuentaban
gente muy adinerada, creo que
se llamaba Club Terraza, este
lugar quedo desbaratado, pos-
teriormente se construyó la
Casa Presidencial (Casa ma-
món) hoy casa de los Pueblos.

Palacio Nacional
Al costado sur de la Plaza

de la Revolución está el Pa-
lacio Nacional, este fue mal-
tratado parcialmente por el te-
rremoto, fue reparado y ahora
tenemos el Palacio de la Cul-
tura. Nota: Este lugar fue to-
mado por el FSLN en 1978.

Catedral Vieja
Al este de la Plaza de la

República, hoy Plaza de la Re-
volución se alza la catedral de
Managua (en ruinas) este edi-
ficio fue muy golpeado, pero no
destruido en su totalidad, ya 40
años sigue igual, sería bueno

que una persona caritativa lo
reparara o lo hiciera nuevo.

Gasolinera Destruida
Al este del Palacio de la

Cultura había algo así como una
gasolinera que se estaba
construyendo o ya estaba cons-
truida, el terremoto la barrió.

Cine Salazar o Alcázar
Al este de la iglesia Catedral

vieja, por la decada del año
1,950 existía un cine llamado
Salazar, posteriormente se lla-
mó Alcázar, este era un cine de
lujo, hoy esta el terreno pelado.
Al lado este del Alcázar había
un edificio grande, también se
vino al suelo.

Hospedaje de la Estación
del Ferrocarril del Pacífico

de Nicaragua
Toda esa zona del cine Al-

cázar hasta el parque Barto-
lomé de las Casas pasando por
el Parque de Candelaria, in-
cluyendo los hospedajes de la
Estación del Ferrocarril donde
les cobraban a las parejas
C$3.00 por noche, también
fueron derrumbadas por el sis-
mo.

Parque Fray Bartolomé
  de las Casas

Por referencia sé que al nor-

te del Parque Fray Bartolomé
de las Casas ya antes del año
1,972 existía el Barrio de Pes-
cadores, pero yo muy poco an-
duve por ahí, solo a la Tejera
llegaba a comprar tejas de ba-
rro y ladrillo cuarterón.

Malecón de Managua
Más hacia el este estaba el

Malecón de Managua ahí ha-
bían o llegaban muchos juegos
mecánicos como la rueda chi-
cagua, el martillo, la montaña
rusa, la estrella y otros como
caballitos, tiro al blanco y ru-
letas.

Copa Cabana
Unos 100 metros dentro del

lago había un night club llama-
do Copa Cabana Club, este lu-
gar era visitado por gente adi-
nerada, yo pues ni pensarlo, de
largo se miraba muy bonito pe-
ro hasta ahí, también existió un
hipódromo donde corrían ca-
ballos y también habían esta-
blos para los mismos.

Moncho Bonilla
Todos estos negocios los

manejaba el Sr. Moncho Boni-
lla, muy conocido fue este se-
ñor en el negocio del juego de
azahar y otros, pues en las fies-
tas de Santo Domingo las ma-
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yorías de las diversiones eran
manejadas por este señor. Al
norte del Parque Central siem-
pre ha estado el Parque Rubén
Darío y actualmente ahí existe.

Parque Darío
Al este del Parque Rubén

Darío existió hasta diciembre de
1,972 el Palacio de Ayunta-
miento. Este edificio de buen
tamaño (1 planta) tenía una es-
tructura de madera revestida de
concreto, tenía columnas de
forma cilíndrica, parece que
tenía estilo colonial, el terre-
moto lo hecho abajo.

Ferrocarril
Varias cuadras hacia el oes-

te estaba el Plantel del Ferro-
carril llamado la Escuela de
Arte, este plantel era para darle
mantenimiento a los trenes y
daba trabajo a bastante gente,
la estación de Managua queda-
ba varias cuadras hacia el este.
Este lugar a pesar de estar en
la orilla norte de la Ciudad de
Managua y muy cerca del lago
era un lugar donde se daban ci-
ta los managüas para viajar ha-
cia oriente y occidente, también
entraba y salía carga para orien-
te y occidente.

Iglesia Cristo del Rosario
Esta iglesia católica estaba

situada de la 4ta. Sección de
policía antes del 72, era cons-
trucción de madera y la dañó el
terremoto del 72. Hoy es una
iglesia moderna y bonita.
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