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 Amigos Todos 
 En nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
Es muy acertada la idea del Instituto 
Nicaragüense de Deportes y de la Junta 
Directiva de la Fundación del Salón de 
la Fama del Deporte Nicaragüense al 
organizar estos eventos anuales de 
reconocimiento histórico a los valores 
del atletismo y del deporte nacional.  
Hacer homenajes en vida y destacar a 
esos valores humanos es para la historia 
del deporte y para nuestra  juventud un 
reconocimiento relevante que fortalece  
la identidad nacional.   
 
Los atletas, deportistas y dirigentes 
cuyos nombres se perenniza en este acto 
dieron el ejemplo de su gran esfuerzo, 
manejaron una disciplina férrea y una 
conducta deportiva intachable, son las 
personas que con recto criterio llegaron 
a ser cada vez mejores atletas, mejores 
deportistas, excelentes narradores, 
dirigentes  y entrenadores de las 
distintas disciplinas deportivas, con 
calidad de excelencia. Se sintieron 
felices con el triunfo y aceptaron 
honestamente la derrota, como lo hacen 
los buenos deportistas, porque fueron 
verdaderos tayacanes en sus diferentes 
especialidades.  
 

Sus hazañas deportivas despertaron la 
gran admiración de los nicaragüenses, 
fueron premiados con el aplauso, 
galardonados por los vítores de la 
afición deportiva, con la amistad y el 
aprecio generado por su talento. No 
debemos olvidarlos.  Este Salón de la 
Fama los proyecta para la posteridad. 
 
 
Me complace mencionarlos 
felicitándolos y agradeciendo su 
dedicación y amor  a Nicaragua. 
 
 
• Don Ivan Turcios Chavarría que 

emocionó a las multitudes con el 
lanzamiento del disco, la bala y la 
jabalina llegando a establecer récord 
centroamericano, estando vigente 
aún en el lanzamiento de la bala.  
No ha habido otro atleta que  supere 
los 15.13 m. de 1978.  

 
• Don Julio Ramírez de Arellano  

¿quien no recuerda la humildad de 
Don Julio?, era la sencillez  del 
sabio, del hombre apacible y de 
pensamiento profundo que en una 
mesa de ajedrez volcaba su genio y 
fue el ganador de numerosas 
medallas de oro en los tableros a 
nivel centroamericano y en la 
República Dominicana y el Caribe 
donde tenia una legión de 
admiradores.  Fundó nuestra 
Federación Nacional de Ajedrez que 
aún perdura. 

 
 



• Don René "el ñato" Paredes, hizo rugir 
a las multitudes en el béisbol nacional y 
llegó a ser un profesional de prestigio 
en las grandes ligas, en Baltimore y 
Minnesota donde alcanzó en nivel de 
triple "A",  también hizo gozar a los 
aficionados en los estadios de 
México. 

 
• Don Manuel "Catarrito" Cuadra, 

extraordinario delantero considerado el 
bombardero del fútbol nacional con un 
récord de 689 goles en su vida 
deportiva.  Ganador de medallas de 
plata y bronce en Centroamérica, 
además de 8 títulos nacionales de 
goleo. Fue declarado el futbolista 
del año muchas veces.  Honor y 
mérito a su excelente labor 
deportiva. 

 
• Don Enrique Mencia, destacado 

entrenador de natación, profesor de esta 
disciplina deportiva, ha entrenado a 
numerosos aficionados de la 
natación, varones y mujeres en 
equipos como las Colinas, los 
Tiburones, los Delfines hasta llegar 
a formar un equipo Campeón 
Nacional durante una temporada de 
7 años conquistando el 
Subcampeonato Centroamericano. 
Juez internacional desde 1980.  Es 
un ejemplo para los entrenadores 
jóvenes de las nuevas generaciones. 

 
• El doctor José Wenseslao Mayorga ha 

sido un destacado dirigente del boxeo 
nacional, un hombre con una 
disciplina y un talento que puso en 
primer lugar al boxeo profesional de 

Nicaragua, en la época de oro.  Fue 
el primer presidente de la 
Federación Centroamericana de 
Boxeo. En el exilio mantuvo 
siempre su afición, su disciplina y 
su amor por el deporte de "las orejas 
de coliflor" y las "narices chatas" 
siendo actualmente miembro del 
Comité Ejecutivo del C.M.B. y  
coordinador  Latinoamericano 
para esa entidad. Por su dedicación 
y empeño es un ejemplo para las 
nuevas generaciones. 

 
• Don René "el Chelito"  Cárdenas 

¿Quien no recuerda la emotiva 
narración y el genio del Chelito 
Cárdenas como ágil narrador 
deportivo en la Nicaragua de la 
década de los años 50? Cuándo se 
fue a los Estado Unidos, dejó un 
vacío en la radiodifusión deportiva  
nacional y desde su ausencia se 
fortaleció el narrador gigante que 
fue Sucre Frech,  mientras el Chelito 
triunfaba en las Grandes Ligas en 
los Estados Unidos convirtiéndose 
en el primer narrador en español de 
los Rangers y de los Dodgers.  Es un 
pionero de las transmisiones en 
español en las Grandes Ligas para 
los hispanos residentes allá, para los 
nicaragüenses y para Latinoamérica.  
Honor a este hombre que es un 
ejemplo de prestigio  para los 
nuevos narradores deportivos.                 

 
Agradecemos la invitación del INJUDE 
al igual que los informes sobre este 
evento. Develizar estas placas 
conmemorativas con los nombres de los 
nuevos miembros del Salón de la Fama 
del Deporte Nicaragüense es un alto 
honor para mí, porque he sido un 
aficionado permanente del Béisbol y 
admirador de atletas, de dirigentes y de 
entrenadores que forjan hombres y 
mujeres disciplinados que luchan en 
competencia libre para llegar a ser los 
mejores.   



 
En nombre del Presidente de la 
República Doctor Arnoldo Alemán y en 
el mío propio, les expreso mi más 
cordial saludo y les reitero mi 
felicitación, deseándoles bienestar y 
salud junto a su familia.  Gracias por lo 
que han hecho por nuestra Nicaragua. 

 
 

 Que Dios los Bendiga. 


