OLIMPIA 1912-2012
A partir de la fecha
reseñaremos sobre la
historia centenaria
de este glorioso
equipo

“PAPÁ”,
¡FELICIDADES!
Hoy el Club Deportivo Olimpia, cumple 100 años de fundación, siendo así la
institución deportiva más antigua y exitosa del país; fundado un 12 de junio
de 1912, inicialmente como un equipo de béisbol y posteriormente se
convirtió en una institución deportiva multidisciplinaria, dándole cabida al
fútbol y al baloncesto.
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Club Nacional Olimpia

Hace cien años
nació la leyenda

1912. Acta de fundación del Club Nacional Olimpia.

1912. Enrique Buck, primer presidente del Olimpia.

“

Éramos apenas unos
adolescentes, en su mayoría
estudiantes que
terminábamos el quinto grado
elemental para ingresar unos a los
establecimientos de segunda
enseñanza y otros al aprendizaje
de un oficio”, recordaba Miguel
Oquelí, primer secretario del
Olimpia.
“Después de pláticas informales
sostenidas en los recreos de la
escuela y en los parques La Merced
y Morazán, dispusimos agruparnos
y habiendo ofrecido galantemente
su pieza de habitación el
compañero Arturo D. Bram, que
alquilaba en la casa de huéspedes
que tenía don JoséMaría
Valladares nos reunimos”, seguía
recordando Oquelí.
En esa reunión estuvieron Arturo
y Carlos Bram; Enrique y Santiago
1927. Esta es una de las fotografías más antiguas que se conservan del Club Olimpia. De pie, de Buck; Héctory Abelardo Pineda
izquierda a derecha: Humberto Alonso, René Sagastume, Rafael “Poyoyo” Reyes, Héctor Pineda Ugarte; Ramón Escobar; Rafael
Ugarte, Humberto Díaz, Carlos Ramos y Alfonso Funes “Guaro”. Sentados: Carlos Hernández, Zepeda, Santiago Chavarría,
Miguel Oquelí, Teodoro Reyes,
Erasmo Velásquez y Arturo González.

Samuel Inestroza y Miguel Rafael
Durón, quienes acordaron fundar
una novena de beisbol. Fue
Santiago Chavarría el que propuso
el nombre de Club Nacional
Olimpia.
LOS COLORES.“Se procedió
enseguida a integrar la junta
directiva, la cual fue formada por:
Enrique Buck (presidente);
Abelardo Pineda Ugarte
(vicepresidente); Samuel Inestroza
(fiscal); Miguel Sánchez y Miguel
Oquelí (secretarios). Se aprobaron
los colores azul, rojo y blanco con la
cabeza de un león en el centro y con
el lema `Salud para luchar y vigor
para vencer`”, contaría Miguel
Oquelí.
“Se dispuso a conseguir dinero
para la compra del material que
faltaba, pues casi cada uno de
nosotros era poseedor de guantes,
bolas y bates, y comenzamos
nuestras prácticas en el campo La
isla, convirtiéndose en el lugar que
nos vio crecer y donde dejamos
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1928. 28 de abril. Fotografía tomada por “Chencho” Valladares del juego en La Isla
entre Olimpia y “Tejeros” del España.

1928. 8 de abril. Olimpia se enfrenta al América en La Isla.

1934. Olimpia derrota 2 a 1 al Arsenal de El Salvador en la cancha La Isla. De
izquierda a derecha: Jacobo de Foinquincos, Juan Fernando López,
EdmondThiebaud, Blas Henríquez, Enrique Elvir, “Paco” Medrano, “Vinagre”
Cárcamo, Carlos Girón, “Chico” Flores y Erasmo Velásquez.

1949. Olimpia subcampeón nacional. Arriba: Mario Pineda, Francisco Calabro,
Pedro López y “Majoncho” Sosa. Abajo: “Tato” Irías, Conrado García y Modesto
Zúniga.

nuestra juventud en la más
sana de las diversiones”,
seguiría contando el
primer secretario de
Olimpia.
En 1927, varios
jugadores de Olimpia en
béisbol jugaban además
en el Juventud Deportiva
de fútbol. El presidente del
club, Humberto Díaz, de
manera enérgica les pidió
decidirse por una de las
dos instituciones. Y como
la mayoría de los
integrantes del Juventud
Deportiva también
pertenecían al Olimpia, por
unanimidad decidieron
defender los colores azul,
rojo y blanco.
Allí nacería el equipo
más grande, popular y
triunfador en la historia de
Honduras: el Club Olimpia
de fútbol…

1928. 1 de abril. En la legendaria cancha La Isla se enfrentan Olimpia y los “Tejeros” del España. En ese entonces, el uniforme del León era de
color negro.
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Campeón invicto 69-70

El primer DreamTeam de la historia
recuperar el campeonato, porque
Motagua había alzado la copa en el
torneo anterior. Terminó la primera
vuelta y nadie hablaba de invictos ni
cosas parecidas”, dice Bran.
“Pero a medida que fueron
pasando los partidos, la hinchada ya
empezaba a decirnos que cuidadito
perdíamos un juego. Así que, además
de la exigencia de ganar y jugar bien,
Olimpia tenia esa presión extra
encima”, agrega el poderoso artillero
de la pierna zurda.
En la última vuelta, el León tuvo tres
partidos particularmente difíciles, dos
que terminaron empatados (0 a 0 con
Atlético Indio y 1 a 1 con Motagua) y
otro que concluyó en triunfo (2 a 1 al
España).
Sin embargo, el 22 de febrero de
1970, cuando faltaban tres jornadas
por disputarse, Olimpia, con su triunfo
de uno a cero ante Vida, se coronaría
campeón de la Liga Nacional.
“Ya éramos campeones, Motagua
ya no podía alcanzarnos, pero no nos
relajamos y jugamos esos últimos tres
partidos con todo, porque ahora sí
teníamos metida en la cabeza la idea
de quedar campeones invictos”,
recuerda “Tonín” Mendoza.

De pie de izquierda a derecha: “Manga”, Lanza,, “Coyoles”, Raúl Suazo, “Gata” López y “Shinola” Matamoros. Abajo, en el mismo
orden: “Indio” Urquía, “Mon” Paz, “Tonín” Mendoza, Jorge Bran y Selvin Cárcamo.

D

urante ochos meses, del 22
de junio de 1969 al 15 de
febrero de 1970, Olimpia
impuso el terror en la Liga Nacional.
Arrolló a sus rivales. Los trituró. Los
convirtió en añicos. Hizo lo que quiso
con ellos, como un titiritero con una
marioneta.
Cuando Jorge “Indio” Urquía no
aparecía, entonces era Jorge Bran de
un zurdazo el que ponía las cosas en
su lugar. Y si no,Mon Paz o Reno
Rodríguez. Arriba, una máquina
demoledora. Abajo, con Crisanto
“Manga” Norales, un muro imposible
de derribar.
“Tenía un equipazo… Me tocó
dirigir a unos de los mejores planteles
en la historia de Honduras. Nadie nos
hizo sombra y fuimos campeones
faltando tres jornadas”, recuerda el
DT que dirigió a Olimpia en ese

torneo, que no era otro que el ya socaban por vernos derrotados, ja, ja, metí siete golitos, ja, ja, ja”, se ríe
Jorge Bran.
ja”.
legendario “Calistrín” Suazo.
Jorge Bran, por su parte, recuerda
que “Si jugábamos contra el Atlético
Indio, por ejemplo, llegaban al estadio
aficionados de los demás equipos
para vernos perder. A manera que el
invicto se iba extendiendo más

“Arrasamos en todo. Urquía quedó
¿QUIÉN QUITARÁ EL INVICTO?
de máximo anotador del torneo; “Nosotros no pensábamos en el
fuimos el equipo que menos goles invicto, únicamente deseábamos
permitió y “Manga” Norales, por
cuarta ocasión consecutiva, se llevó
el título al portero menos batido. Y yo

El 15 de marzo de 1970, en San
Pedro Sula, bajo un calor infernal en el
estadio Morazán, con las graderías
repletas de pueblo, pueblo blanco y
sencillo, Olimpia se coronaria
campeón invicto de Honduras. Fue un
record más en una historia que ya
estaba llena de hazañas y gestas
inolvidables…

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO
1. Olimpia
2. Motagua
3. Marathón
4. Vida
5. España
6. Platense
7. A. Indio
8. Victoria
9. Lempira
10. Progreso

JJ
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

JG
16
13
5
12
10
6
8
7
7
5

JE
11
9
15
14
8
11
7
6
5
7

JP
0
5
8
11
9
10
12
14
15
15

GF
38
38
57
41
29
34
30
34
33
28

GC
16
26
40
36
27
38
38
51
45
45

PTS
43
35
34
28
28
23
23
20
19
17

Golazo de palomita del “Indio” Urquía al España en el estadio
Morazán el 18 de enero de 1970.
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“Poyoyo”: el rey del montículo y del gol
E

ntre sus dedos hacía
girar la pelota con
rapidez, pero suavidad,
como una caricia, y luego alzaba
los brazos y soltaba un meteorito
envuelto en cuero que terminaba
con un sonido seco en el guante
d e l p i t c h e r. ¡ P a c k ! ¡ O u t !
¡Ponchado!
Convertido en leyenda desde el
día en que venció con su brazo
derecho a Nicaragua, Rafael
Reyes, “Poyoyo”, fue el héroe de
los encuentros beisboleros y
frecuentemente terminaba en
hombros de la fanaticada.
“Aquel partido que Honduras le
ganó a Nicaragua, gracias al gran
picheo del Poyoyo, fue mi
momento más emocionante
“Poyoyo” Reyes con el nombre de su amado como jugador de Olimpia”,
recordaría Humberto Gómez, otra
Olimpia en el pecho.

leyenda de los años veintes y Emilio Pino, otro ex jugador,
también expresaría que “La
treintas.
muerte de nuestro querido
“Poyoyo” también destacó Poyoyo nos dolió muchísimo”.
como futbolista, pero sus
hazañas con la pelota chica en “Militó en el Olimpia, en ese
sus manos superaron a las que club al que amó con toda la fuerza
de su corazón noble y abnegado
realizó con el balón en los pies.
–escribió en abril de 1957
LUTO. Unos días después de Edmundo Pinto Mejía-. Su
ser una de las figuras en la gran preferencia fue el béisbol, aunque
final nacional que Olimpia le ganó lo vimos muchas veces lucir bien
a Marathón, Poyoyo, como era su en el fútbol, jugando como
costumbre, decidió bañarse en el delantero de coraje y constante
río Grande a la altura de peligrosidad”.
Germania. A las nueve de la
mañana de un domingo gris del
mes de septiembre de 1928, se
corrió la noticia que el ídolo Poyoyo fue campeón en aquella
acababa de fallecer ahogado.
final para celebrar la Primera
Semana Deportiva Nacional.
“Fue el día más triste para mí” Olimpia venció en la serie al
–diría Guillermo Lara, compañero Maratón con resultados de 1-0,
del Poyoyo en béisbol y fútbol-. 1-1 y 2-1.

EL DATO
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Felipe Barahona

El Príncipe que se
convirtió en rey

Jorge Alberto Solís

E

n un pequeño bar de Nueva
York, sentados en una de las
primeras mesa, estaban
Reinaldo Centeno, Roy Padilla,
Ronaldo Leacky y Felipe “Pipe”
Barahona. Todos pidieron cerveza para
acompañar los relatos de aquellas
épocas de muchos triunfos y pocas
derrotas con la camiseta del Olimpia.
Con ellos estaba Heriberto Ochoa,
un lateral al que apodaban el “Tarro” y
que jugó con Motagua, Hibueras y
Aduanas. “De repente, Pipe alzó la jarra
y dijo: “Me voy a tomar la ultima cerveza
con ustedes”. Y se hizo aquel gran
silencio”, recuerda Ochoa.
Ochoa sigue recordando: “Pipe
agachó la cabeza y una lágrima
empezó a rodar por su mejilla derecha.
Ninguno de nosotros sabíamos que él
estaba enfermo y no imaginamos que
sería la última vez que lo veríamos con
vida”.
Felipe Barahona tenía apenas 26
años cuando falleció, victima de
leucemia. Los que jugaron con él
aseguran que es sin duda uno de los
mejores futbolistas en la historia de
Honduras.
“Uffff, fue un genio de la pelota. Un
fuera de serie”, dice “Calistrín” Suazo.
“Después de GilbertoYearwood, el
mejor volante medio que tuvo
Honduras. Un jugador con clase,
técnico, elegante… Era un deleite verlo
en la cancha”, dice Chelato Uclés.
“Podía estarse toda la tarde
haciendo técnicas. No exagero. Allí se
estaba, tac, tac, tac, durante horas
interminables, dándole a la pelota.
Tenía un talento único”, sigue contando
“Calistrín”.
“En 1950, un niño delgaducho,
desgarbado y con un mechón lacio,
hacía rondas en La Isla y el estadio
Nacional, procedente del barrio El
Olvido. El infante era estampa
inconfundible por su andado cansino y
por el cambio inusitado que reflejaba su
cuerpo en cuanto hacía contacto con la
pelota de trapo”. Así describía la revista
del cincuenta aniversario a Felipe
Barahona.
AMADO POR LOS DIOSES. El 2 de
marzo de 1971, a la edad de 26,
fallecería en Tegucigalpa. “Rolin”
Castillo, “Calistrín” Suazo y “Reno”
Rodríguez recuerdan esa fecha como
“Un momento duro y muy triste que nos
golpeó profundamente. Había muerto
un excelente jugador de futbol y un
extraordinario ser humano”.
Apenas unas semanas antes había
sido elegido a través de consulta
popular como uno de los 22 inmortales

Jugaba con amor y con Furia
J

orge Alberto Solís cercaba
el área con sogas
imaginarias y convertía ese
pedacito de la cancha en un
cuadrilátero donde los rivales
experimentaban la peor pesadilla
de sus vidas.

Como todo guerrero, este
defensa del Olimpia de los
cincuentas tenía un apodo:
“Furia”. Dueño de la lateral
izquierda (colocaba un letrero que
decía “Peligro”), fue fundamental
en la conquista del título de
Campeón de Campeones del año
59.
del futbol hondureño junto a “Majoncho”
Sosa, Zacarías Arzú, “Popo” Godoy,
“Joyo Chele” Barahona, “Furia” Solís,
“Calistrín” Suazo y José Enrique
“Coneja” Cardona, entre otros.
“Como consuelo tenemos que creer
que los favoritos de los dioses mueren
jóvenes, pero el recuerdo gentil de
Felipe, su sonrisa sincera y su
optimismo pese a que no ignoraba que
la muerte le rondaba”, escribió Miguel
Ángel Izaguirre.
Se llamaba Felipe Barahona y le
decían“Pipe”. Nació y creció en barrio
El Olvido. Pero lo que no quedó en el
olvido fue la magia de aquel muchacho
larguirucho al que también llamaban “el
Príncipe de la mediacancha”…

PURA FURIA. El 17 de mayo,
mientras el mundo seguía
hablando de los barbudos que en
enero habían tomado el poder en
Cuba, Olimpia se enfrentó al
Alajuela de Costa Rica. (Antes
había perdido 2 a 0 con
Guadalajara y le ganó 2 a 0 al
FAS).

Sabías que…
Pipe Barahona fue campeón
nacional en las temporadas 5859, 59-60,60-61, 61-62, 63-64.

Fue un juego dramático.
Alajuela se adelantó al minuto 20.
A los 25 hizo el dos a cero. Ronald
Leacky descontó por Olimpia a los
35, pero los ticos hicieron el
tercero a los 42 del primer tiempo.

“El derrumbe de los Manudos se
hizo presente cuando se iniciaron
las acciones del segundo tiempo,
pues el técnico hondureño, Mario
Griffin Cubas, colocó a Solís de
tercer volante. Este movimiento
de fichas bastó para que Alajuela
perdiera el partido”, escribió
Jorge Pastor Durán en su crónica.

Mientras Furia se encargaba de
detener a los costarricenses,
Reno Rodríguez (a los 58), Rolin
Castillo (de penal a los 63) y otra
vez Reno Rodríguez (a los 74), se
encargaban de darle el triunfo al
Olimpia.
Fuera de la cancha, Furia ella
era uno de los más fregones,
simpáticos y alegres del equipo
–recuerda Reno Rodríguez–. Pero
se transformaba apenas entraba a
la cancha y se convertía en un
jugador realmente temido, en una
fiera.

Sabías que…
Furia fue campeón nacional
con Olimpia en seis
ocasiones: 1957-1958, 19581959, 1959-1960, 1960-1961,
1961-1962, y 1963-1964.

