
Falleció en el Hospital Mili-
tar de Managua, el pasado 18
de septiembre, don Carlos Gar-
cía Solórzano, fundador de
FENIBA Federación Ni-cara-
güense de Béisbol Aficionado,
el más importante dirigente
deportivo en la historia del
deporte nacional. García murió
tras varios años de sufrir una
enfermedad que se inició en su
hígado.

Tenía 83 años, la mayoría al
servicio del deporte.  Fue militar
académico  con  cursos en alta
investigación,  dado de baja por
llegar hasta el autor de un so-
nado robo de una caja fuerte en
Managua; robada a una conoci-
da prestamista ligada al somo-
cismo. García investigó y señaló
al entonces jefe de la Policía de
Managua, Aparicio Artola  como
autor de dicho robo, que motivó
su destitución en la Policía.

Tras ese incidente, trabajó
como agente aduanero en Chi-
nandega, en sus ratos libres
apoyó el béisbol, enfocándose
en las pequeñas ligas, de don-
de salió con una selección de
niños que representaron a Ni-
caragua en torneos mundiales,
con muchos éxitos.

García estuvo ligado al de-
porte en Nicaragua durante 55
años. Artifice del Torneo de la

Amistad y muchas series inter-
nacionales de béisbol, su mo-
mento cumbre  fue campeona-
to “Nicaragua Amiga 72”. Or-
ganizó  también el Mundial de
1973 y posteriormente “Nica-
ragua Más Amiga ”.

Fundó y participó en varias
Federaciones como: Béisbol,
Fútbol, Baloncesto, Tiro, Atletis-
mo y Boxeo, fundador el Co-
mité Nacional Olímpico donde
llegó a Secretario General sien-
do todas estas entidades reco-
nocidas durante los Juegos Pa-
namericanos celebrados en
Chicago, Illinois en 1959.

Su dinamismo al frente del
deporte nacional, le granjeó
enemistades, las tuvo tanto na-
cionales como extranjeras, so-
bre todo esta última, por presi-
dir la Federación Mundial de
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Béisbol. Estuvo al frente de la
Federación Internacional de
Béisbol Asociado (IBAF ).

Después del terremoto del
72’, el béisbol tuvo dos ligas,
una organizada por FENIBA y
otra llamada Esperanza y
Construcción. Pero la dirigida
por García, siempre fue mejor.

Encarcelado durante el ini-
ció del gobierno frentista, fue li-
berado por gestiones de altos
personeros del olimpismo mun-
dial. En una ocasión estando
preso, fue llevado al estadio de
la Universidad Centroameri-
cana, fuertemente  vigilado,
cuando Sucre Frech anunció a
través de los micrófonos su pre-
sencia en ese estadio, el públi-
co de pie le avacionó por varios
minutos, contrario a lo que reci-
bían en esta misma situación,
los llamados comandante.

Duante el gobierno de doña
Violeta Barrios fue nombrado
ministro de Deporte, en el si-
guiente gobierno fue  Director
de Migración.

Carlos García tuvo en el ge-
neral Edmundo Rocha, un gran
apoyo y son quizás los perso-
najes  que más  han ayudado al
deporte y a la juventud Nicara-
güense en las  ultimas década...

Que descanse a la sombra
del Señor, don Carlos García.
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