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NOTA DE DUELO 

Falleció el Mejor Dirigente Deportivo del Siglo XX en Nicaragua, 

Don Carlos José García Solórzano 
 

Por este medio el Instituto Nicaragüense de Deportes en representación del Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional, se une al sentimiento de la Familia doliente, ante el sensible fallecimiento de quien en vida 

fuera, el Mejor Dirigente Deportivo del Siglo XX, DON CARLOS JOSE GARCIA SOLORZANO, ocurrido este día 

jueves 18 de septiembre del año 2014, a los 83 años de edad. 
 

Al deplorar la desaparición física de DON CARLOS, como todos lo conocíamos, debemos de resaltar sus múltiples 

meritos deportivos que le hicieron acreedor del reconocimiento de los distintos sectores de la Familia 

Nicaragüense a lo largo de más de cincuenta años de vida como dirigente deportivo: Fundador de las primeras 

Federaciones Nacionales de Beisbol, Futbol, Baloncesto, Tiro, Atletismo y Boxeo, Fundador del Comité Olímpico 

Nicaragüense, Fundador del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, Fundador de los Juegos Deportivos 

Estudiantiles Centroamericanos del Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación 

(CODICADER), Padre del Beisbol Olímpico, Organizador de tres Campeonatos Mundiales de Beisbol en nuestro 

País así como de innumerables eventos en distintos deportes y diferentes categorías. 

 

DON CARLOS, Ministro-Director del Instituto Nicaragüense de Deportes por más de una década, siempre 

demostró un espíritu emprendedor, positivo, constructivo, atrevido muchas veces rayando en lo temerario, todo 

con el fin de lograr la promoción y divulgación del deporte en general y del beisbol en particular, gran 

conversador, hombre bien informado y amable, mensajero eterno de la esperanza, no escatimaba tiempo y 

esfuerzo para concretar los proyectos deportivos que emprendía, que son el mejor legado deportivo, de quien 

con toda justicia se granjeo el titulo del MEJOR DIRIGENTE DEPORTIVO DEL SIGLO XX EN NICARAGUA: 
 

Honor y Gloria a Don Carlos José García Solórzano, 

Descanse en Paz. 
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