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Este 15 de mayo, se cumplió
100 años del nacimiento del
equipo blanco y negro, de Nicaragua los caciques de Diriangén; el único conjunto que jamás ha pasado por ascenso, el
de los 26 títulos.
En 1917, don Napoleón Parrales Bendaña y un grupo de
Diriambinos, fundaron el equipo
de fútbol Diriangén, el conjunto
que ha logrado convertir en la
cuna del balón pie nicaragüense
esta ciudad.
Los Diriambinos están tirando la casa por la ventana, por
sus 100 años, con celebraciones y una amplia lista de actividades
Diriamba: la cuna del fútbol nicaragüense
Esta hermosa, próspera y
acogedora ciudad indígena de
Nicaragua, municipio de Carazo, está de fiesta constitucional,
por los 100 años de existencia
del onceno de sus amores, el
Club Diriangén, que le ha dado
en ser considerada como ciudad
cuna del balompié nacional.
Así, sin discusión alguna,

Diriangén celebra
100 años de fútbol

DIRIANGEN 1968 De Pie: Dr. Carlos Chong, Fito Castro, Carlos González (Capo), Guillermo Ortiz, Vidal
Quintanilla (El Paisa), Manuel Flores (Cuchubal), Pedro José Jirón (Peche), Leonel Quitanilla, Padre Angel
Pérez, Pedro Rocha. De Cuclillas: Gustavo Ocampo (El Cuervo), José Manuel Figueroa, Mario Orellana, Julio
Rocha, Livio Bendaña, Manuel Tamariz, Manuel Cuadra (Catarrito), Higinio Parrales

decimos que Diriamba es, con
orgullo el precursor de este deporte en el país. Las mejores
estrellas, los grandes equipos y
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los mejores momentos balompédicos, surgieron de aquí, desde que en 1917 se tomó la sabia
decisión de constituir legalmente al Club Diriangén, para que
iniciara oficialmente sus actividades deportivas. En la época
de fundación y hasta nuestros
días, la ciudad disponía de potreros espaciosos, lotes vacíos,
al alcance de los muchachos.
En esos sitios, estos jóvenes
aprendieron a jugar pelota y a
desarrollar un deporte que, en
aquellos días, comenzaba a calar muy hondo en los sentimientos de la población: el fútbol, una de las disciplinas más
antiguas y de las que más han
evolucuionado en nuestro país.
Este distante ambiente diriambino, descrito en forma
precisa por los personajes más
viejos de la ciudad, propició sin
contratiempos la fundación del
fútbol a nivel federado, para el
comienzo de los campeonatos
nacionales y la conformación
de las selecciones nacionales
en las distintas competencias
internacionales, donde Nicaragua ha demostrado progrsos.
En el tiempo de su fundación, el Diriangén contaba con
unos veinte socios, que abonaban unos cuantos córdobas para
manutención del Club y seguían
a sus ídolos en el primitivo
campo de San Vicente, luego
en el de los Cocos y posteriormente en el semiabierto estadio
de La Salle, donde la pasión se
ha apoderado de la población,
a través del tiempo.
La alegría y fervor de sus
fanáticos,con una euforia única

dio paso a brutales batallas campales hasta con balazos y garrotazos contra aficionados de
equipos rivales en distintos periodos, como: Aduana, La Salle,
UCA, Santa Cecilia, Bautista,
Estelí y el profesional Flor de
Caña sus máximos oponentes,
y que desgraciadamente
pasaron a más,
con algunos
heridos de rigor que fueron a parar al
hospital más
cercano.
Hubo quienes tampoco
resistieron las
emociones y
alternativas
del juego, con
algunas que
otra discusión
acalorada,
que produjeron infartos y
la muerte a
algunas personalidades, como sucedió en
los casos del dirigente Orlando
Artola Fernández y el padre del
directivo Carlos Chon García,
para que de alguna manera
ilustren claramente cómo esta
disciplina penetró en el alma ,
vida y corazón de sus ciudadanos.
Hablar del Diriangén es igual
que describir a un Club con una
amplia historia de cetros, récords
y gloria. Pero los” Cracks” no
pueden quedarse de lado de
este relato, porque han sido auténticos protagonistas y artistas
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del balón, algo robusto y gambeteadores, pero de un coraje
a “prueba de balas”.
En el año en que ese gran
equipo debutó, en 1917, empezó
a generarse una positiva atracción popular por las estrellas del
momento, que permaneció unido
con ligeras transformaciones
hasta 1925, cuando el grupo fue
remozado con la llegada de nuevos elementos, grandes campeones, que estaban condimentados de buenos recursos
técnicos en el manejo del balón.
Los aficionados, entonces se
enloquecieron con estas figuras, entre los que estaban -entre otras- Paco Alemán, Arnoldo
Pacheco, Fernando Quintanilla,
Félix Pedro Rocha, Rodolfo
Cruz, “Diriambita”, Edmundo
Quintanilla, Armando Idiaquez,
Diego Quintanilla, Gilberto
Quintanilla y Jorge Blanco González, autor de la obra “Historia
de Diriamba, el porqué de mi
libro” que vino a ser como una
respuesta a la publicación del
mismo nombre del Dr. Juan
Manuel Medina.
De aquel histórico Diriangén
también terminaron jugando con
esta formación Juan José Tercero, Carlos Quintanilla, Duilio

Baltodano Pallais, Juan Cairo
Tico, Pepe Estrada, Francisco
José González, Sergio Fairut y
Francisco Gutiérrez Medina.
Con todos ellos, que se mantuvieron unidos hasta los albores del 1940, el Diriangén constribuyó al nacimiento en Nicaragua del Fútbol como espectáculo para las masas, pues estos
elementos ayudaron en un alto
porcentaje a engancharlo con la
magia apasionante del juego
más hermoso del mundo.
FELICIDADES DIRIAMBA!!!
FELICIDADES CACIQUES!!!

