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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO
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• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
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Este 15 de mayo, se cumplió
100 años del nacimiento del
equipo blanco y negro, de Nica-
ragua los caciques de Dirian-
gén; el único conjunto que ja-
más ha pasado por ascenso, el
de los 26 títulos.

En 1917, don Napoleón Pa-
rrales 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 tiran-
do la casa por la ventana, por
sus 100 años, con celebracio-
nes y una amplia lista de activi-
dades

Diriamba: la cuna del fút-
bol nicaragüense

Esta hermosa, próspera y
acogedora ciudad indígena de
Nicaragua, municipio de Cara-
zo, 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,

decimos que Diriamba es, con
orgullo el precursor de  este de-
porte en el país. Las mejores
estrellas, los grandes equipos y

los mejores momentos balom-
pédicos, surgieron de  aquí, des-
de que en 1917 se tomó la sabia
decisión de constituir legalmen-
te al Club Diriangén, para que
iniciara oficialmente sus activi-
dades deportivas. En la época
de fundación y hasta nuestros
días, la ciudad disponía de po-
treros 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 ca-
lar muy hondo en los senti-
mientos de la población: el fút-
bol, una de las disciplinas más
antiguas y de las que más han
evolucuionado en nuestro país.

Este distante ambiente di-
riambino, 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 Nicara-
gua ha demostrado progrsos.

En el tiempo de su funda-
ción, el Diriangén contaba con
unos veinte socios, que abona-
ban 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 posterior-
mente 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 cam-
pales hasta con balazos y garro-
tazos contra aficionados de
equipos rivales en distintos pe-
riodos, como: Aduana, La Salle,
UCA, Santa Cecilia, Bautista,
Estelí y el profesional Flor de
Caña sus máximos oponentes,
y que desgra-
c iadamente
pasaron a más,
con algunos
heridos de ri-
gor que fue-
ron a parar al
hospital más
cercano.

Hubo quie-
nes tampoco
resistieron las
emociones y
alternativas
del juego, con
algunas que
otra discusión
a c a l o r a d a ,
que produje-
ron infartos y
la muerte a
algunas per-
sonalidades, 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 ciuda-
danos.

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 au-
ténticos protagonistas y artistas

Diriangén celeDiriangén celeDiriangén celeDiriangén celeDiriangén celebrbrbrbrbraaaaa
100 años de fútbol100 años de fútbol100 años de fútbol100 años de fútbol100 años de fútbol

del balón, algo robusto y gam-
beteadores, pero de un coraje
a “prueba de  balas”.

En el año en que ese gran
equipo debutó, en 1917, empezó
a generarse una positiva atrac-
ción popular por las estrellas del
momento, que permaneció unido
con ligeras transformaciones
hasta 1925, cuando el grupo fue
remozado con la llegada de nue-
vos elementos, grandes cam-
peones, que estaban condi-
mentados de buenos recursos
técnicos en el manejo del balón.

Los aficionados, entonces se
enloquecieron con estas figu-
ras, entre los que estaban -en-
tre otras- Paco Alemán, Arnoldo
Pacheco, Fernando Quintanilla,
Félix Pedro Rocha, Rodolfo
Cruz, “Diriambita”, Edmundo
Quintanilla, Armando Idiaquez,
Diego Quintanilla, Gilberto
Quintanilla y Jorge Blanco Gon-
zález, 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 Ter-
cero, Carlos Quintanilla, Duilio

Baltodano Pallais, Juan Cairo
Tico, Pepe Estrada, Francisco
José González, Sergio Fairut y
Francisco Gutiérrez Medina.

Con todos ellos, que se  man-
tuvieron unidos hasta los albo-
res del 1940, el Diriangén cons-
tribuyó al nacimiento en Nica-
ragua del Fútbol como espectá-
culo 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!!!

DIRIANGEN 1968DIRIANGEN 1968DIRIANGEN 1968DIRIANGEN 1968DIRIANGEN 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


