
Olympiacós 
Club de Fans de El Pireo

Presidente
Evangelos Marinakis

El Pireo: ¡El Gran Puerto
y la Cuna de la Leyenda!

90 años de la 
Fundación de una Leyenda

90 años de Títulos y Resultados

¡Nuestro equipo!

¡Nuestra afición, nuestra Fuerza!

¡Con paso firme hacia la
quinta estrella!

8-2-1981: El Día en que 
el Tiempo se Paró

¡Olympiacós y UNICEF
siguen juntos!

Labor Social

Estadio “Georgios Karaiskakis”

El Museo del Olympiacos

Las Oficinas del Olympiacós

Adidas y la legendaria Red Store

Nuevo Centro de Entrenamiento Rentis

La Academia y las Escuelas 
de Fútbol del Olympiacós

Leone siempre está ahí

El Olympiacós Digital

Olympiacós C. F. P. 

02 - 03

04 - 05

06 - 11

12 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 23

24 - 25

26 - 29

30 - 33

34 - 35

36 - 37

38 - 39

40 - 43

44 - 47

48 - 49

50 - 51

52 - 55

We keep
on dreaming!



Nas suas mãos tem um livro criado para registar o perfil, 
aliás, a grandeza do maior clube grego: o Olympiacos! Um 
clube cujo nome está envolvido em glória inultrapassável, 
orgulho, história e tradição únicas! Um nome escrito a letras 
de ouro, num fundo vermelho e branco: OLYMPIACOS! A Lenda 
do futebol grego, a equipa que ligou o seu nome ao sucesso, 
avança nesta nova era do futebol europeu e mundial como 
um gigante entre gigantes, aumentando o seu nome e a sua 
dimensão no contexto do futebol europeu e não só!

O Olympiacos, um clube adorado pelas pessoas mais do que 
qualquer outro, tanto dentro como fora da Grécia, retira a sua 
força do amor inesgotável dos seus adeptos! O vermelho e 
branco, o coração que bate nas bancadas, a paixão, a força, 
a voz. A frase que se impôs dizendo que «metade da Grécia 
é do Olympiacos» talvez já não reflicta exactamente o que se 
passa, uma vez que a força dos adeptos da Lenda aumenta 
cada vez mais. Os fiéis adeptos do Olympiacos já são mais de 
metade da Grécia e têm vindo a aumentar constantemente!

Num mundo diariamente cheio de incertezas e dúvidas, o 
Olympiacos continua firmemente o seu progresso, dando sal-
tos onde outros têm dificuldade em fazer nem que seja um 
passo e tentam apenas puxar a Lenda para trás! O progresso, 
a estabilidade económica, os investimentos, a prosperidade, a 
crença, a paixão, a visão, a faceta social e a solidariedade para 
com aqueles que realmente têm necessidade constituem uma 

prioridade para a Olympiacos SAD, que diariamente faz todas 
as acções necessárias nesse sentido.

O trabalho, porém, não se fica apenas pelo presente. Tem 
como linha de orientação o futuro, que promete ser bril-
hante! A subida no contexto do futebol europeu, o recon-
hecimento até para além do Atlântico (de recordar a viagem 
lendária e o ICC no Verão de 2014, em que a Lenda esteve 
além do Atlântico num torneio com as melhores equipas da 
Europa) são razões primordiais pelas quais o nome do Olym-
piacos tem vindo a ser cada vez mais falado, fazendo história 
e ganhando o respeito também além-fronteiras!

A nova era do Olympiacos já chegou! Estamos a atravessá-
la diariamente e está repleta de títulos, distinções, troféus, 
grandes alegrias e emoções, elementos que compõem o per-
fil do Olympiacos Clube de Adeptos do Pireu. A acção social, 
a dádiva aos nossos semelhantes, o percurso de mãos dadas 
com a UNICEF... tudo tem importância! O Olympiacos é uma 
enorme instituição, que trabalha diariamente para o pro-
gresso do futebol grego e do desporto grego no geral. Acima 
de tudo, porém, a Lenda é uma enorme família! E é assim que 
vai continuar o seu caminho, tendo já celebrado 90 anos de 
vida. E como gostamos sempre de sublinhar…

Continuamos a sonhar!
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OLYMPIACOS 
CLUBE DE ADEPTOS
DO PIREU

Os fiéis adeptos do Olympiacos
 já são mais de metade da 
Grécia e têm vindo a 
aumentar constantemente!



En agosto de 2010, Evangelos Marinakis participó en la ampli-
ación de capital del Olympiacós FC y adquirió el paquete may-
oritario de acciones, un 70%, tras pactar con el entonces presi-
dente del Olympiacós, Sokratis Kókalis. Durante la presidencia 
del Sr. Marinakis en el Olympiacós, el equipo ha ganado las 
ligas de las temporadas 2010/2011, 2011/2012, 2012/1013, 
2013/2014 y 2014/2015, se ha hecho con la Copa de Grecia en 
2011/2012, 2012/2013 y 2014/2015. Además ocupó el puesto 
de presidente de la Superliga desde agosto de 2010 hasta 
setiembre de 2011. En mayo de 2014, el Sr. Marinakis fue el-
egido primer consejero municipal de El Pireo ganando más del 
50% de los votos con la candidatura independiente “El Pireo 
vencedor”, liderado por Y. Móralis, vicepresidente del Olympi-
acós FC.

En el ámbito empresarial, el Sr. Marinakis es presidente y con-
sejero delegado de Capital Maritime & Trading Corp. desde su 
fundación. Además ha realizado importantes inversiones en el 
sector energético, la marina mercante y el sector inmobiliario. 
El Sr. Marinakis estudió en Gran Bretaña, es licenciado en Ad-
ministración Internacional de Empresas y tiene un máster en 
Relaciones Internacionales.

El Sr. Marinakis realiza una importante labor benéfica tanto 
a nivel personal como a través del Olympiacós FC. Durante 
su mandato, en octubre de 2013, se anunció el gran acuerdo 
de colaboración entre el Olympiacós FC y Unicef para finan-
ciar la 100% Campaign, el programa más ambicioso para la 
vacunación de niños en todo el mundo. En el marco de estos 
esfuerzos, el Olympiacós se ocupa de recaudar los fondos nec-
esarios para la vacunación de niños en zonas donde existen 
necesidades urgentes. Además, la camiseta del club luce con 
orgullo el logotipo de Unicef. Sostiene económicamente el fun-
cionamiento del museo Kazantzís en Creta, dedicado al gran 
poeta y escritor heleno, cuyas páginas han dado a conocer a 
Grecia en el mundo entero. Asimismo, ha contribuido a apo-
yar el Programa de Desarrollo de la ONU para Pakistán y Haití, 
la reconstrucción de Japón después del catastrófico tsunami, 
la organización medioambiental Arkturos, el Hospital Infantil 
Santa Sofía, la clínica pediátrica del Hospital General de Lim-
asol, así como las organizaciones para los niños “Argó” “Juntos 
por el Niño” y la “Fundación Jatzikiriakos”. De igual importancia 
es su continuo apoyo a la Fundación Esperanza y los ingentes 
esfuerzos que realiza en favor de los niños y sus familias que 
dan su particular lucha diaria. Otro aspecto notable de su con-
tribución es la financiación de todos los gastos generados cada 
día por los comedores sociales y los campamentos de verano 
de las Metrópolis de El Pireo y Níkea, así como los comedores 
sociales distribuidos por la Metrópolis de Siros en todas las 
parroquias de las islas adyacentes para familias numerosas y 
conciudadanos que necesitan nuestro apoyo.  

PRESIDENTE
EVANGELOS MARINAKIS
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A principios del s. XIX el entonces puerto no acondicionado de El 
Pireo era utilizado por los viajeros para desembarcar y visitar la 
Acrópolis. ¡Quién hubiese podido imaginar en que se convertiría 
después! El Pireo es actualmente el mayor puerto comercial y de 
pasajeros de Grecia. Está considerado como el puerto más impor-
tante del Mediterráneo oriental y es el mayor de Europa en tráfico 
de pasajeros. Por allí pasan al menos 20 millones de visitantes 
cada año para visitar Atenas, la Grecia continental, las islas del 
Egeo y Creta. En El Pireo amarran los grandes cruceros que trans-
portan visitantes de todo el mundo.

Es de sobras conocido que la denominación “Pireo” proviene de la 
palabra griega peran ‘más allá’ que hace referencia a la noción de 
la tierra firme lejana allende los mares. Otra teoría sostiene que 
el nombre proviene de dia peran o peran reo, es decir, ‘trasladar’, 
‘transportar personas de una tierra a otra’ basándose en el hecho 
de que la zona estaba separada de las playas del Ática por una 
zona pantanosa, el Alipedio, en el lugar en que está situado hoy 
en día Fáliro. 

HISTORIA
En 1834, después de la independencia, la capital del recién consti-
tuido estado griego se trasladó de Nauplia a Atenas y a partir de 
entonces empezó el florecimiento de El Pireo, ya que la nueva cap-
ital debía tener un puerto a su altura. Así en los años siguientes, 
El Pireo experimentó un espectacular crecimiento demográfico, 
urbanístico, comercial e industrial. A comienzos del s. XX, fue un 
polo de atracción de gente procedente de las islas del Sarónico, 

EL PIREO: EL GRAN 
PUERTO Y CUNA DE 
LA LEYENDA
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OTRA CARA DEL PUERTO

EL PUERTO VIEJO DE EL PIREO

EL ENCANTADOR MICROLÍMANO

Una mirada al mar te permite 
comprender muchas cosas... Volviendo 
la mirada, contemplas el Karaiskakis, 
allí, al lado del mar, conectando el 
Gran Puerto de nuestro país y 
de Europa con la Leyenda a la 
que adoramos...

EL PUERTO DE EL PIREO ILUMINADO



de las Cícladas, Quíos, Creta y la comarca de Mani. El crecimiento 
llevó consigo la mejora de las infraestructuras. En la costa de Eetio-
nia, se construyeron depósitos de abastecimiento y se pusieron los 
cimientos del Teatro Municipal de El Pireo.

La catástrofe de Asia Menor en 1922 y la expulsión de los griegos de 
Asia Menor acarreó la llegada a El Pireo de un importante número 
de refugiados y la población se duplicó. Es de gran relevancia señalar 
que el contingente de refugiados contribuyó decisivamente a la con-
figuarción de la imagen además del aspecto cultural de la ciudad. El 
último episodio turbulento en la historia de El Pireo fue la II Guerra 
Mundial, durante la cual sufrió repetidos bombardeos. El final de 
la guerra supuso el comienzo de la consolidación de la ciudad, la 
cual, en combinación con el auge de la marina mercante griega y 
su posicionamiento como potencia mundial en la postguerra, trans-
formaron a El Pireo en el mayor puerto del Mediterráneo oriental.
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LA ESTACIÓN DEL METRO DE EL PIREO

LA ESCUELA DE CADETES DE LA MARINA

LA HISTÓRICA MARINA ZEAS

NEOCLÁSICO EN KASTELA

EL TEATRO MUNICIPAL DE EL PIREO

EL HERMOSO PASALIMANI



¡UN PIREO VENCEDOR!
El Olympiacos está unido inseparablemente a El Pireo, la marina 
mercante y la gente sencilla, cuyos ideales se ven representa-
dos en el Adolescente Laureado y el cariño que le muestran. La 
labor del alcalde, Yanis Móralis (y vicepresidente del Olympi-
acós FC), así como naturalmente, la de Vangelis Marinakis, que 
fue elegido consejero municipal de la ciudad de El Pireo con el 
mayor número de votos en las últimas elecciones municipales y 
regionales continúa sin interrupción. La ciudad cambia de as-
pecto, cambia de imagen y mejora constantemente, además de 
aprender a ayudar de nuevo a sus propios residentes. A los que 
están necesitados.

Esto es exactamente el interés central de todas aquellas perso-
nas y entidades de la ciudad que formaron el primer núcleo para 
la creación del equipo humano que, enarbolando la bandera de 
la lista El Pireo Vencedor, consiguieron que su amor hacia la ciu-
dad se convirtiera en una potente corriente que ilusionó y fue 
acogida con emoción por todo El Pireo. Teniendo como eje prin-
cipal la voluntad de la dedicación constante y la idea de entre-
gar a las nuevas generaciones de pireotas una ciudad moderna 
de la cual estén orgullosos, la Autoridad Municipal está cimen-
tando desde hace un año las bases del gran objetivo que se ha 
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propuesto desde el principio el presidente del Olympiacós, Sr. 
Vangelis Marinakis: que El Pireo se asemeje a su joya, al equipo-
Leyenda que nació en sus barrios y se hizo campeón en todos 
los aspectos. La consigna de que El Pireo mire hacia el mar, el 
cual ha caracterizado y determinado desde el inicio esta idea, 
es indicativa de la fijación de metas centradas en desarrollar el 
conjunto de enormes posibilidades que tiene la ciudad y sobre 
todo el puerto, que era, es y será la fuerza vital y el motor de 
la sociedad pireota. De esta manera, El Pireo se acondicionará 
en su totalidad y ganará el puesto que le corresponde, no solo 
como centro internacional de la marina mercante sino también 
como destino preferido de los cruceros, cuyos visitantes podrán 
disfrutar de la belleza natural y el espíritu hospitalario de sus 
habitantes. 

Una mirada hacia el mar te permite comprender muchas co-
sas... Volviendo la mirada, contemplas el Karaiskakis, allí, al 
lado del mar, conectando el Gran Puerto de nuestro país y de 
Europa con la Leyenda a la que adoramos...

*Para una visita guiada completa por todos los lugares atrac-
tivos de El Pireo, puede consultar la guía de viajes que ha crea-
do la Autoridad Municipal, Destination Piraeus, en la dirección 
electrónica www.destinationpiraeus.com

INAUGURACIÓN DE UNO DE LOS JARDINES DE INFANCIA DE LA CIUDAD

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE EL PIREO



Son muy raros los momentos en los que la ilusión en la vida da el 
espaldarazo a personas muy distinguidas y les otorga el deber de 
expresarlo, configurarlo y darle nombre. Tal momento histórico, tan 
escaso y extraordinario tuvo lugar la tarde del 10 de marzo de 1925 
en la taberna de Miras. Donde hoy se encuentra la calle Karaolí-
Dimitríu. Aquel día, hace 90 años, se fundó el mayor club griego, 
¡el Olympiacós!

En aquel punto de encuentro, tuvo lugar un acontecimiento im-
portante. Cuando El Pireo hervía de vida, lleno de heridas pero 
también de sueños. Cuando la abierta comunidad de la ciudad, 
con sus ciudadanos más ilustres como pioneros, acogía en su seno 
a los inmigrantes de Creta, de Mani, de las islas y por supuesto, a 
los refugiados procedentes de Asia Menor para crear así la mayor y 
más tenaz mezcla de ilusiones que la sociedad griega ha conocido. 
Lo que sucedió aquel día en la taberna de Miras estaba escrito que 
sucedería solo en El Pireo. En ningún otro lugar había un ambiente 
tan fértil donde pudiera cobrar vida algo tan nuevo. Hace 90 años...

El hermanamiento de los pueblos de toda la Tierra era el mensaje 
que dominaba en el mundo que acababa de salir de una guerra 
mundial. En Grecia, en concreto, este mensaje estaba de rabiosa 
actualidad pues se traducía principalmente en un hermanamiento 
de todos los griegos. 

Y a este clamor nacional, el Pireo y el Olympiacos fueron los prim-
eros que respondieron afirmativamente y se movieron para lograr-
lo. ¡Y es esta la razón por la cual la idea del Olympiacós se extendió 
rápidamente, como un rayo de esperanza, unidad y gloria por toda 
Grecia, sumando millones de aficionados! Hace 90 años...

Los miembros fundadores del Olympiacós fueron Vasilis Andri-
anópulos, Yanis Andrianópulos, Yorgos Andrianópulos, Dinos 
Andrianópulos, Dimitris Andrónikos, Dimitris Avdís, Nikos Vlasis, 
Stéfanos Emanuil, Nikos Zajarías, Thanasis Kalitsis, Nikos Kaludis, 
Dinos Kaludis, Notis Kamberos, Kostas Klidujakis, Othon Kókinos, 
Triandáfilos Kremos, Panayotis Kostalas, Panayotis Lagumitzís, 
Andreas Lukakis, Spiros Lukakis, Yanis Luludakis, Vanguelis Man-
gópulos, Mijalis Manuskos, Stavros Maragudakis, Grigoris Dufas, 
Thódoros Orlof, Fotis Protopsaltis, Yanis Simigdalás, Nikos Simig-
dalás, Jristos Tzumerkiotis, Vrasidas Truposkiadis y Spiros Psalidás.

El primer presidente del Olympiacós fue Mijalis Manuskos y vice-
presidente Notis Kamberos. 

Cuando Notis Kamberos propuso el nombre de Olympiacós, todos 
los asistentes estuvieron de acuerdo. Y cuando Yanis Andrianópu-
los, el jurista del grupo, propuso el rojo y el blanco como colores 
del equipo, nadie tuvo de nuevo ninguna objeción. Como tampoco 
para el Adolescente Laureado como emblema del equipo, ¡que 
desde aquel día estaba destinado a identificarse con la victoria, la 
gloria y la historia! Hace 90 años...

¡90 AñOS DE LA 
FUNDACIóN DE UNA 
LEYENDA!
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Desde entonces han pasado 90 años. 90 años llenos de distinciones, 
alegrías, triunfos significativos, más alegrías, pero también penas, 
angustias, una tremenda tragedia... 90 años en los que el barco 
llamado OLYMPIACOS navega por los mares de la gloria. Porque 
ser del OLYMPIACOS no es una circunstancia. Es una bendición... 90 
años que fueron celebrados en 2015 extraordinariamente. Con el 
puerto de El Pireo luciendo sus mejores galas y ardiendo de alegría. 
Esta es su casa, esta es su fortaleza. Aquí está su castillo y aquí está 
su fuerza, fue lo que mostraron a todo el mundo los fieles que se 
dieron cita esa noche en el puerto deportivo de Zea ¡y envolvieron 
toda la IDEA DEL OLYMPIACóS en las llamas! 90 años marcados con 
sensacional júbilo, orgullo y hornor. ¡90 años de campeón, 90 años 
de GRANDEZA y de ALMA DE OLYMPIACOS!



El OLYMPIACOS es el club con más títulos en Grecia! Sacándoles 
una amplia ventaja a sus competidores, el nombre de nuestro 
equipo está vinculado al liderazgo y el primer puesto, tanto en la 
Liga griega como en la Copa griega. 

¡90 AñOS DE 
TíTULOS 
Y DISTINCIONES!
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A continuación, reseñamos en detalle todos los títulos de nues-
tro equipo de fútbol, que demuestran claramente porqué al 
Olympiacos se le conoce con el sobrenombre de “Leyenda”. 

LIGA GRIEGA (42)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014,  2015

COPA GRIEGA (27)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012,  2013,  2015

DOBLETE (17)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013,  
2015

SUPER COPA (4)
1980, 1987, 1992, 2007

COPA DE LOS BALCANES (1)
1963

¡Nuestro Olympiacós 
es el equipo con más 
títulos en Grecia!
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2 IoannIs ManIatIs

3 alberto botIa

5 luka MIlIvojevIc 

6  Manuel Da costa

7 kostas FortounIs

8 anDreas bouchalakIs

9 alFreD FInnbogason

10 alejanDro DaMIan DoMInguez

11  PajtIM kasaMI   

14 oMar elabDellaouI

15 QazIM lacI

16 roberto jIMenez gago

17 alan PulIDo

19 DavID Fuster torrIjos

20 DIMItrIs kolovos 

21 jIMMy DurMaz 

23 DIMItrIs sIovas

24 tasos avlonItIs 

26 arthur Masuaku

28 DIMItrIs goutas

29 PraksItelIs vouros

30  leanDro Do carno salIno

31 MohaMeD el FarDou ben

32  theoFanIs tzanDarIs

33 leFterIs choutesIotIs

34 ManolIs salIakas

37 steFanos kaPIno

44 sasa zDjelar  

70 gIannIs gIannIotas

77 hernânI jorge santos Fortes

90 FelIPe ParDo

91 esteban caMbIasso

92 sebastIão De FreItas couto júnIor

99  brown IDeye 

41 konstantInos tsIMIkas

¡NUESTRO
EQUIPO!
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Hay pocos equipos en el mundo que tengan la suerte de gozar 
de un apoyo tan grande de parte de sus seguidores. Que sean 
objeto de tanta veneración, manifestada de todas las maneras 
posibles, en cada posible campo en que el equipo vaya a jugar. 
El Olympiacós es su afición y esta relación mutua ha constituido 
y seguirá constituyendo “el ingrediente fundamental” de “la re-
ceta” de la Leyenda. Porque las victorias, los títulos, los resulta-
dos, los grandes líderes, los jugadores importantes nos convi-
erten en Leyenda... pero nuestra afición también nos convierte 
en Leyenda. Ciertamente, no es ninguna casualidad el hecho de 
que todos los futbolistas ponen de relieve en cada oportunidad 
que se les da esta constatación: “Jugamos para nuestra afición. 
¡Y con la afición a nuestro lado, nos sentimos más fuertes! ¡Nada 
nos da miedo!”, recalcan al unísono los ases rojiblancos.

¿Quién no ha presenciado un partido de nuestro equipo, con el 
estadio Karaiskakis lleno y con las gradas vibrando y no se ha 
quedado sin palabras? No es solo la potencia del sonido, lo que 
hace que amigos y enemigos pierdan el sentido. Basta con re-
cordar que rompimos el récord de decibelios en el partido con el 
París Saint Germain de la UEFA Champions League en la tempo-
rada 2013-14. Pero desempeña un papel muy importante tam-
bién el aspecto visual. La escena que montan habitualmente los 
amigos de la Leyenda en el estadio Karaiskakis, con sus formida-
bles cantos, ¡se difunde por el mundo entero! Excelentes coreo-
grafías con fondo rojo y blanco, que muchas veces cubren todo 
el campo (tan solo mencionar rápidamente los cantos frente 
al Manchester United y el Bordeaux, hace años) y hacen de-
lirar a los apasionados del fútbol. Magníficas representaciones 
pictóricas, consignas, mandan su mensaje de apoyo al equipo 
o simplemente composiciones de banderitas blancas y rojas, 
banderitas con el emblema de la Leyenda o composiciones 
mucho más sofisticadas atraen las miradas como un imán, ob-
ligando incluso a los rivales que se encuentran en el terreno 
de juego a echar un vistazo de reojo hacia la grada, haciendo 
perderles la concentración. 

HACIENDO PIñA Y RÉCORD EN VENTA 
DE ABONOS EN EL KARAISKAKI
El primero siempre está en el punto de mira de los segundos. El 
trono está hecho para uno solo y aquel que justamente lo ocupa 
tiene que enfrentarse siempre a los aspirantes, los cuales pu-
eden recurrir incluso a todo tipo de acciones ilegales, cuando 
han fracasado una y otra vez de otros modos. Lo mismo sucede 
con el Olympiacós, que ocupa siempre el puesto más alto, in-
virtiendo, agrandando su nombre, incrementando su prestigio 
y representando honrosamente al fútbol griego en el ámbito 
europeo. En este esfuerzo, la Leyenda, aparte de la directiva, 
la cual defiende al equipo, tiene a su afición como un escudo 
protector de su idea y su grandeza. No falta a la cita cada año 
allí, en el estadio Karaiskakis, ¡habiendo batido este año todos 
los récords!

¡NUESTRA AFICIóN, 
NUESTRA FUERZA!

Nos referimos, como no, a la venta de abonos para la temporada 
2015-16, que superó con creces todas las expectativas. Los segui-
dores del Olympiacós hacen piña junto a su querido equipo, acu-
den a la cita del Karaiskaki, ya se ha empezado a poner el cartel 
de “no hay billetes” en los partidos de la Leyenda y con su respu-
esta en la compra de abonos de temporada, han demostrado que 
nadie puede interponerse entre el Olympiacós y su afición. De un 
récord extraordinario, el de 18.257 abonos de temporada en el 
nuevo estadio Karaiskakis, en el periodo de 2006-07, la afición 
del Olympiacós ha pasado a otro, muy difícil de batir. Ha super-
ado los 21.000 abonos para la presente temporada y ha gritado 
con fuerza “¡PRESENTE!”, para dar las gracias a su querido equipo. 
El Olympiacós FC sigue en la buena dirección, haciendo colosal el 
nombre de la Leyenda a nivel europeo (pues hemos sobrepasado 
los estándares griegos hace mucho tiempo) y el interés principal 
de todos los que están cada día en la brecha por el bien del club 
es que el APASIONADO PUEBLO del Olympiacós esté contento y 
orgulloso de su querido equipo. Devolverle de todas las maneras 
posibles el cariño que transmite continuamente hacia el club. 

“DONDE JUEGUES TÚ...”
... “estaré yo también junto a ti”, dice una conocida consigna 
que corean los aficionados del Olympiacós en las gradas. Y no 
sin razón. Las excursiones rojiblancas han hecho historia. In-
numerables graderíos se han teñido de rojo y blanco en todos 
los campos en los que ha jugado nuestro equipo. La afición del 
Olympiacós siempre está cerca, viaja con su querido equipo en 
Grecia, Europa e incluso América. Recordamos la presencia de 
seguidores, venidos incluso de Grecia cuando el Olympiacós 
participó en el International Champions Cup, torneo que se 
celebró con la participación de los nombres más sonados del 
fútbol europeo, en los Estados Unidos de América, en el verano 
de 2014. Lo esencial es que el jugador nº 12 del Olympiacós, su 
apasionada afición, no conoce fronteras y no tiene como sede 
solo al Karaiskakis. “Es formidable ver a nuestros aficionados 
donde juguemos”, afirman los jugadores del Olympiacós, dando 
muestras de su reconocimiento hacia la afición por el cariño in-
condicional que les envía...



¡EN POS DE LA 
QUINTA ESTRELLA!
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Cuando alguien pertenece a la gran familia del Olympiacos, 
tiene siempre un motivo para estar contento, para estar orgul-
loso y para sonreír. La temporada 2012-13 fue quizás aún más 
señalada. Se abrió una nueva página tras un fascinante logro. 
Nuestro Olympiacos se hizo con el campeonato la temporada 
2012-2013 y de este modo bordó ¡la cuarta estrella sobre su 
mítica camiseta rojiblanca!

Cuando ya se ha hecho historia, la meta solo puede ser una: 
¡seguir haciendo historia! Los 40 campeonatos, celebrados con 
esplendor, han pasado a ser 41, 42 y seguimos adelante en 
busca del nº 43, habiendo dado ya los pasos necesarios en esta 
temporada que acaba de empezar. Vemos el camino hacia la 
quinta estrella delante de nosotros, lleno de escollos y dificul-
tades, que nuestros rivales tratan de ponernos continuamente. 
Pero el Olympiacos es el equipo más grande de este país. Y no 
para de crecer, ¡haciendo cada vez más patente a nuestros ri-
vales que no van a conseguir JAMÁS relegarlo atrás! Si quieren 
seguir, que intenten...

Dando los pasos oportunos, con fundamento, fruto de una acertada 
planificación, ¡la Leyenda de los campos griegos continúa creciendo 
sin parar! El esfuerzo es constante, permanente y duradero. El obje-
tivo es que nuestro OLYMPIACOS sea autosuficiente y que no tenga 
el menor problema, económico o de otro cariz, que esté caracteri-
zado por la estabilidad y la prosperidad. Y al mismo tiempo, que 
gane títulos, que tenga éxitos y que siga adelante en Europa, a fin 
de hacer realidad un día su gran ilusión: la conquista de un título 
europeo. El lema de todos “Seguimos soñando”, no es nada casual.

Todo esto se hace por la grandeza de este club, que está mucho más 
allá y por encima de cualquier rival. El OLYMPIACOS avanza, como 
ya hemos mencionado, por el camino hacia la quinta estrella. Un 
camino accidentado y lleno de impedimentos, pues todos quieren 
vencer al campeón y vencedor permanente. Nuestra Leyenda, sin 
embargo, ¡no se arredra! ¡La gran meta es que en breve se ensanche 
aún más el pasillo con las copas y que la ola que se haga en esa 
histórica celebración de la quinta estrella, hasta llegar al trofeo nº 
50, dure mucho tiempo!

A través de acciones necesarias, 
medidas y seguras, fruto de la 
planificación, ¡la Leyenda de los 
estadios griegos se hace cada 
vez más gigante!



El 8 de febrero de 1981 se escribió una de las páginas más ne-
gras en la historia no solo del Olympiacos, sino del fútbol y del 
deporte griego en general.  La tragedia de la Puerta 7 ocurrió 
en un día en el que los sentimientos se auguraban muy distin-
tos…

En el marco de la Jornada 20 de la Liga griega, el Olympiacos, 
que se encontraba a la cabeza de la clasificación, recibía al AEK, 
que estaba a 2 puntos por debajo de él. El partido fue un autén-
tico triunfo para el Olympiacos. Una victoria abrumadora por 6 
a 0. Tres goles de Galakos  (30’, 53’ 84’), uno de Cusulakis (68’), 
otro de Orfanós (75’) y otro de Vamvaculas (80’) llenaron de 
entusiasmo a los aficionados en las gradas del Karaiskakis ¡que 
estaban a reventar!

El partido había terminado. Al producirse el pitido final, la 
gente tenía ansias de abandonar la Puerta 7 para dirigirse a los 
exteriores de la Puerta 1, con tal de aclamar a las estrellas de 
nuestro equipo que iban a salir por allí. Pero la puerta estaba 
cerrada… O, entreabierta, según otra versión, pero no tanto, 
como para que pudiera pasar la multitud. Un resbalón en las 
escaleras fue suficiente para que se produjera la tragedia… En 
la puerta delantera se apretujaba cada vez más gente, ya que 
los que venían por detrás no podían saber qué estaba sucedi-
endo delante. 

El resultado fue esa tragedia sin precedentes en la historia del 
deporte griego,  la cual se saldó con 21 personas muertas, al-
gunas en el acto, otras sucumbiendo más tarde a sus heridas. 
Panayotis Tumanidis (14 años), Costas Sclavunis (16 años), Il-
ías Panagulis (17 años), Yerásimos Amitsis (seguidor del AEK, 
18 años), Yannis Canelópulos (18 años), Spiros Leonidakis (18 
años), Yannis Spiliópulos (19 años), Nicos Filos (19 años), Yan-
nis Dialinás (20 años), Vasilis Majas (20 años), Evstratios Lupos 
(20 años), Mijalis Costópulos (21 años), Sografula Jairatidu (23 
años), Spiros Andriotis (24 años), Costas Caranicolas (26 años), 
Mijalis Marcu (27 años), Costas Bilas (28 años), Anastasios 
Pitsolis (30 años), Andonis Curupakis (34 años), Jristos Jatzi-
yeoryíu (34 años), Dimitiros Adamópulos (40 años), perdieron 
aquel día la vida, pero no fueron olvidados. Pasaron a la eter-
nidad. 

El destino quiso que estas 21 personas estuvieran presentes 
en un triunfo y formaran parte de una tragedia… Nadie se 
olvida de ellas. Nadie dejará de recordarlas. Por muchos años 
que pasen, la tragedia de la Puerta 7 quedará profundamente 
grabada en la memoria de todos los que quieren al Olympiacos. 
El pensamiento de todos estará junto a las familias de las víc-
timas para siempre. Y cada vez que la afición del Olympiacos 
cante el “hermanos vivís, vosotros nos guiáis», la mente y el 
corazón devolverán a la vida a nuestros 21 hermanos.

8-2-1981: EL DíA EN 
EL QUE EL TIEMPO SE 
DETUVO
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MISA DE REQUIEM EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA PUERTA 7 (2015)



En octubre de 2013, el Olympiacós y Unicef unieron sus fuerzas 
para vacunar a niños de Grecia y el extranjero, y los esfuerzos 
para apoyar esta colaboración cada día revisten gran importan-
cia. El acuerdo internacional de colaboración del Olympiacós FC 
con Unicef se canaliza en la campaña mundial de Unicef, titulada 
“100% Campaign”, el mayor programa para la vacunación de 
niños a nivel mundial. En el marco de este notable acuerdo, el 
Olympiacós se ocupa de sensibilizar a la comunidad de los afi-
cionados y de recaudar los fondos necesarios (con el objetivo de 
reunir más de 4 millones de euros en un plazo de 4 años) para 
vacunar a 100.000 niños en zonas donde existe una necesidad 
urgente.

La Leyenda, entre los eventos anuales organizados en el marco 
de la campaña 100% Campaign, está cada año presente en los 
galardones de Unicef, premiando a los niños y sus creaciones, los 
cuales plasman sus derechos en pinturas, poemas y canciones. 
Las dos partes avanzan mano a mano en las telemaratones y ra-
diomaratones anuales de Unicef, con los futbolistas del equipo 
apoyando estos objetivos y estando siempre activamente pre-
sentes. Cabe destacar la invitación de las Naciones Unidas hacia 
nuestro club en la Asamblea General de Nueva York para celebrar 
el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
con el objetivo de hallar nuevas vías para solucionar los proble-
mas que afrontan muchos niños en sus respectivas regiones. 

Y las actividades continúan también este año, ¡con irrefrenable 
entusiasmo para lograr un futuro mejor para todos los niños del 
mundo!

¡OLYMPIACóS 
Y UNICEF CONTINÚAN 
JUNTOS!
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El Olympiacós se encarga 
de reunir los fondos necesarios 
(con el objetivo de llegar 
a más de 4 millones de euros 
en el plazo de 4 años) para 
vacunar a 100.000 niños en
zonas donde hay necesidad 
urgente.



En el Olympiacós, los valores de solidaridad y ayuda a los necesi-
tados están fuertemente arraigados en nuestro ADN. Y más que 
nunca ahora en que la crisis económica y social que ha golpeado 
tanto a nuestro país, hace que surjan numerosos problemas que 
afectan a la vida cotidiana de millones de personas. El alivio de 
estos problemas y el continuo apoyo material y psicológico por 
parte del club a entidades e individuos que están necesitados 
constituye nuestra prioridad, tal y como ha recalcado repetida-
mente el presidente, Sr. Vangelis Marinakis. 

Partiendo de este espíritu, la Leyenda ha aportado ayuda mate-
rial a cientos de entidades y asociaciones en toda Grecia, desem-
bolsando grandes cantidades para contribuir en la medida de 
lo posible a paliar las carencias de la gente necesitada. Nuestro 
club estaba allí cuando la isla de Psérimos fue afectada por las 
inundaciones, proporcionando ayuda material y psicológica. Lo 
mismo hizo cuando los terremotos sacudieron a Cefalonia, con-
tribuyendo a costear la reconstrucción de los edificios escolares 
afectados de la isla.

En el mismo sentido la contribución realizada al Ayuntamiento 

LABOR
BENÉFICA
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LA SEÑORA MARIANA VARDINOYANIS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS NIÑOS CON CÁNCER “ESPERANZA” 
CON EL PRESIDENTE DEL OLYMPIACÓS

APOYAMOS A “LA SONRISA DEL NIÑO”

AMISTOSO EN LIVERPOOL EN HONOR A STEVEN GERRARD (AGOSTO DE 2013)

UNDP – PARTIDO CONTRA LA POBREZA (DICIEMBRE DE 2010)
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de El Pireo suma ya decenas de iniciativas, que han cambiado 
a mejor el día a día de los ciudadanos, grandes y pequeños. El 
Olympiacós contribuye a mantener cada día los comedores so-
ciales de la Metrópolis de El Pireo y de otras diócesis, así como 
los comedores sociales de los campamentos de la Metrópolis, 
apoyando la labor de la Iglesia, compromiso asumido per-
sonalmente por el Sr. Marinakis ante el Patriarca Ecuménico, 
su Santidad el Sr. Bartolomeo, durante la visita del Olympi-
acós al Patriarcado ortodoxo de Estambul. 

No obstante, la labor social del Olympiacós no tiene fronteras. 
La múltiple y diversa labor benéfica del Olympiacós FC, va más 

allá del territorio griego, como el gran “Amistoso Contra la Po-
breza”, celebrado en el Karaiskakis en 2010, en colaboración con 
la sección competente de la ONU, en el que los amigos de Zidane 
y los de Ronaldo jugaron con el objetivo de ayudar a los afectados 
de Haití y Pakistán. Seguidamente, el club continuó con la ayuda 
económica a los afectados por el tremendo terremoto y tsunami 
de Japón en 2011, en el que el presidente del Olympiacós entregó 
un cheque por valor de 100.000€ al embajador japonés Jirosi 
Tonda, además de que en el verano de 2013, en el marco del gran 
partido amistoso en honor de Steven Gerrard, el Presidente donó 
100.000£ a la Steve Gerrard Foundation, dando a conocer el nom-
bre de la Leyenda más allá de los terrenos de juego. 

PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS DE CARIDAD

EL SR. MARINAKIS CON EL PATRIARCA ECUMÉNICO, SU SANTIDAD BARTOLOMEO

VISITA A LOS AFECTADOS POR EL SEÍSMO EN CEFALONIA

EL SR. MARINAKIS CON EL OBISPO METROPOLITANO DE EL PIREO, REVERENDÍSIMO SR. SERAFÍN
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SALA DE TRABAJO DE LOS PERIODISTAS

V’AMMOS RESTAURANTE V’AMMOS

EL ESTADIO “GEORGIOS 
KARAISKAKIS”

La dirección del estadio “Georgios Karaiskakis” es Karaolí-Dimitríu y Sofianopúlu, 18547, Pireo. 
Teléfono: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930

EL “Georgios Karaiskakis” fue construido por primera vez como 
velódromo, en 1895, con el fin de albergar los Juegos Olímpicos de 
1896. Empezó a ser usado como campo de fútbol en los años 20.

En 1960 fue enteramente renovado y se rebautizó como “Esta-
dio Georgios Karaiskakis”, nombre que mantiene hasta hoy. El 
nuevo nombre fue elegido en honor al capitán general Georgios 
Karaiskakis (1782-1827), quien cayó muerto en Neo Fáliro, a muy 
pocos metros del sitio donde está ubicado el estadio actual, du-
rante la Guerra de Independencia de Grecia en 1821. Tiene capaci-
dad para 31.032 espectadores.

El estadio, a pesar de albergar los partidos de otros equipos 
también (Etnikós,  Proodeftikí), fue vinculado con el Olympiac-
os, el cual vivió allí muchos triunfos y momentos de gloria. Sin 
embargo, en 2003, el estadio histórico en el que el Olympiacos 
disputaba todos sus partidos como local durante muchas déca-
das, fue demolido. Sobre su planta, fue construido un estadio 
nuevo, ultramoderno y exclusivamente pensado como campo 
de  fútbol, con una capacidad para 32.115 espectadores, en 
unas gradas completamente techadas con una cubierta. Nues-
tro campo se ha vuelto todavía más duro y más difícil de batir y 
el equipo dispone del estadio más moderno de Grecia y uno de 

¡La sede del Olympiacós se ha vuelto 
todavía más “caliente” y fuerte y el 
equipo dispone del estadio más 
moderno de Grecia y uno de los 
más modernos de Europa!

CABINAS DE PRENSA SALA DE RUEDAS DE PRENSA



los más modernos de Europa. En estos 10 últimos años que ex-
iste el nuevo estadio “G. Karaiskakis”, la afición del Olympiacos ha 
vivido grandes momentos, ¡y los que todavía le quedan por vivir! 

El estadio goza de todas las comodidades. Dispone de 40 palcos 
VIP, la superficie de los cuales varía entre 29 y 60  m², que pu-
eden albergar entre 15 y 20 personas, sin contar el presidencial. 
Todos los palcos dan a un gran balcón, con una capacidad de 474 
personas y están totalmente equipados.

Por otro lado, el estadio les brinda a los aficionados la oportunidad 
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de combinar el partido con un paseo por el recinto. Allí en-
contrarán tiendas, un gimnasio, cafés, restaurantes, el Museo 
del Olympiacos y también, la tienda oficial del equipo, la Red 
Store. Si lo desean, podrán almorzar incluso durante el partido, 
con vistas al…campo, en el restaurante del estadio que ha 
sido totalmente renovado. ¡El V’ammos está siempre listo para 
acoger a los aficionados del Olympiacos!

El estadio “G. Karaiskakis” es la sede oficial de la Selección de 
Fútbol de Grecia.

La dirección del estadio “Georgios Karaiskakis” es Karaolí-Dimitríu y Sofianopúlu, 18547, Pireo. 
Teléfono: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930



EL MUSEO
DEL OLYMPIACOS
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Todos los grandes clubes, todos los poderosos equipos, tal 
como el Olympiacos, deben respetar y divulgar rigurosa-
mente su historia. Si, encima, esta historia está escrita con 
letras de oro y repleta de títulos, de distinciones y de éxitos,  
entonces hay todavía más motivos para hacerlo...  En el Mu-
seo del Olympiacos, ubicado en el estadio “G.Karaiskakis”, 
los visitantes pueden descubrir la historia del equipo. ¡La 
historia del club más grande de Grecia, del Olympiacos!
 
Trofeos, fotos históricos, desde la fundación del equipo 
hasta la fecha; retratos de la mayoría de los futbolistas 
que han vestido la camiseta del Olympiacos; objetos del 
antiguo estadio “G.Karaiskakis”, pero también del nuevo, 
como pelotas, botas, guantes de portero y, cómo no… 
camisetas, que forman parte de la historia del equipo.  En 
el Museo del Olympiacos, en el estadio “G. Karaiskakis”, se 
exponen muchas de las camisetas históricas del equipo 
más grande de Grecia.

El visitante puede apreciar cualquier cosa “blanquir-
roja”, volver a vivir momentos históricos del Olympiacos y 
sentirse orgulloso del equipo que quiere, cuyo nombre está 
vinculado con el éxito y el primer puesto, pero también con 
el juego limpio. Al mismo tiempo, en el Museo del Olym-
piacos uno puede descubrir muchas reliquias históricas 
provenientes de los demás deportes en los que sobresalían 
y siguen sobresaliendo los deportistas del club, como son el 
remo, la lucha, el baloncesto, el boxeo…  

Al visitante se le brinda también la oportunidad de asis-
tir a conferencias y cursos, a ver exposiciones temporales 
y a participar en diversos actos y actividades. El programa 
docente cubre las necesidades de los alumnos que quieren 
combinar su amor al fútbol y al deporte en general con el 
afán de aprender sobre el pasado al mismo tiempo.

El Museo del Olympiacos se ubica en el estadio “G. Karaiskakis”. Karaolí Dimitriu & Sofianopulu,
185 47 El Pireo. Teléfono: +30 210-4800921, Fax: +30 210-4143114, e-mail: mouseio@olympiacos.org



Al igual que los futbolistas y el cuerpo técnico tienen su “base”, 
el centro de entrenamiento en Rentis, la Administración y el 
personal que trabaja a diario para el equipo, cuentan con su 
propio “cuartel general”. Las oficinas del Olympiacos, en el Pireo, 
constituyen el centro neurálgico del equipo, donde se deciden y 
se llevan a cabo todas las operaciones que tengan que ver con el 
buen funcionamiento del club.

LAS OFICINAS DEL 
OLYMPIACOS  
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Consideradas como una “casa” más del club, estas oficinas se 
encuentran en la plaza Alexandras, en el barrio de Castela y 
fueron inauguradas en septiembre de 2000. Ubicado en un 
puesto muy bonito, el impresionante edificio dispone de to-
das las modernas comodidades, además de una sala adecuada 
para organizar las presentaciones oficiales de los nuevos juga-
dores y las ruedas de prensa. 

OLYMPIACOS F.C., Plaza Alexandras, 18534, El Pireo
Teléfono: +30 210-4143000, Fax: +30 210-4143113



En el verano de 2015 el Olympiacós pasó página e inició un nuevo 
capítulo en el ámbito de la ropa deportiva. Dejando a Puma, pasó 
a firmar un acuerdo de colaboración con Adidas, el coloso depor-
tivo mundial, una empresa que viste, además de a la Leyenda, a los 
nombres más grandes del fútbol europeo y mundial. El acuerdo se 
hizo oficial con la adopción de un excelente y claro eslogan. Two leg-
ends meet ¡Dos leyendas se juntan! ¡Y así es! ¡Con Adidas a su lado, 
el Olympiacós listo para un nuevo despegue!

La presentación de la nueva camiseta blanquirroja se hizo con 
solemnidad, así como innovación. La nueva camiseta del Olym-
piacós con el lema “La camiseta te hace de Leyenda” se presentó 
delante del público y medios de comunicación en un velero, en el 
mar. En El Pireo, allí donde el corazón del Olympiacós siempre late, 
allí se presentó la nueva gloriosa camiseta blanquirroja a rayas. Las 
impresiones fueron francamente positivas, tanto como el volumen 
de ventas, que provocaron que los aficionados del Olympiacós hici-
eran colas desde temprano para adquirir no solo la rojiblanca sino 
también la segunda indumentaria azul y la tercera, totalmente roja. 
Estamos hablando, naturalmente, de una camiseta conmemorativa, 
la cual, además de señalar una nueva época, rememora la trayec-
toria del Olympiacós hasta aquí, luciendo en la manga la insignia 
conmemorativa de los 90 años, ¡lo que la hace todavía más especial!

Por supuesto, cada equipo grande tiene que disponer también de 
una gran tienda. La tienda oficial del Olympiacos, ofrece a la venta 

¡ADIDAS Y 
LA LEGENDARIA
RED STORE!

39Red Store Tienda 1 del estadio Karaiskakis
Caraoli Dimitriu & Sofianopulu, 185 47 El Pireo
Tel. & Fax: +30 210-4836860, e-mail: info@redstore.gr

Red Store Tienda 2 en Monastiraki
Ifestu 11, Monastiraki, Atenas
Tel. & Fax: +30 210-3214889 / e-mail: info@redstore.gr

cualquier artículo blanquirrojo y del Olympiacos ¡y ya se mueve a 
ritmo de Adidas!

La Red Store, la tienda oficial del FC Olympiacos, está situada en el 
estadio Karaiskakis y dispone de 800 metros cuadrados. La visita de 
la afición del equipo constituye una auténtica tradición antes de los 
partidos en casa. Por supuesto, no exclusivamente. Uno puede dar 
una vuelta por la tienda todos los días y comprarse algo o hacer un 
regalo a sus seres queridos, o ¡”picar al contrario”, con todo tipo de 
regalos capaces de imaginar! Hay también una tienda en la zona de 
Monastiraki, que acaba de abrir hace relativamente poco para facili-
tar las compras a los seguidores a los que les resulta difícil acudir con 
frecuencia al campo. 

En la Red Store, ¡podemos adquirir la indumentaria oficial del equipo 
e imprimir sobre las prendas el nombre del jugador deseado o el nues-
tro! Pero no se acaba todo aquí; chándales, camisas, abrigos, camise-
tas, pantalones cortos, calzado… ¡La Red Store tiene de todo sobre 
el Olympiacos! ¡Se puede, como no, adquirir también en línea, si se 
desea, con una visita a la página de la tienda, www.redstore.gr! 

En la Red Store, que ha cambiado totalmente de cara y ya luce 
Adidas, se puede acceder, naturalmente, al rincón Adidas. Allí uno 
puede hacer sus compras, también aparte del equipo, con artículos 
deportivos, zapatillas y prendas más casual que esperan a los aficio-
nados de la Leyenda. 



El “cuartel general” del Olympiacos, allí donde el equipo pasa mu-
chas horas de trabajo cada día, es el nuevo y modernísimo complejo 
deportivo de Ayios Ioannis Rentis. En estas impresionantes instala-
ciones, de las que el Olympiacos es titular desde 2004, renovadas 
este año, ¡no se entrena solo el primer equipo sino también la Aca-
demia del Olympiacós!

El complejo deportivo comprende cuatro campos de dimensiones 
regulares, tres de ellos con hierba natural y otro con césped artifi-
cial. Todos cumplen con la normativa de la FIFA. Disponen todos de 
sistema de drenaje, torres de iluminación y en uno de ellos hay un 
graderío con capacidad para 3.000 espectadores. Asimismo, hay dos 
campos más pequeños, con césped artificial para dar servicio a las 
categorías inferiores de la cantera del Olympiacos.

La residencia de invitados se encuentra en uno de los edificios del 
que dispone el centro de entrenamiento del Olympiacos y ahora se 
encuentra totalmente remodelada. Dispone de una amplia sala para 
los futbolistas para disfrutar de momentos de descanso, además de 
disponer de múltiples posibilidades de ocio, como rincón de Inter-
net, consolas de juegos, billar, televisores, música etc. Aparte de la 
sala totalmente remodelada, se ha reformado también el restau-
rante, que ahora dispone de un aspecto nuevo, moderno e incluso 
más acogedor para los futbolistas. Naturalmente hay también hab-
itaciones, que pueden alojar a los jugadores antes de los partidos. 

NUEVO CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO 
RENTIS
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El centro de entrenamiento, 
con tres campos de césped 
natural y uno artificial. 
Todos cumplen con la 
normativa de la FIFA.

¡Aquí se construye cada día 
la Leyenda!



Comprenden 18 habitaciones dobles y dos individuales, que propor-
cionan todas las comodidades necesarias y acceso a internet. 

En el otro edificio del complejo están las salas de vestuarios, que 
fueron remodeladas durante el período 2013-14. Los vestuarios son 
ahora mucho más modernos, todavía más acogedores y dotados de 
mayor comodidad y color rojiblanco. Allí pueden alojarse dos equi-
pos simultáneamente, si es necesario, mientras que en las inme-
diaciones se encuentran las oficinas del centro y el personal médico, 
además de las salas de guardarropa y material deportivo. En la prim-
era planta del edificio hay oficinas que albergan a los responsables 
del centro de entrenamiento además de los que se encargan de la 
cantera del club.

Asimismo, los jugadores pueden disfrutar de un modernísimo gim-
nasio, decorado en su totalidad con murales de los grandes momen-
tos de la Leyenda, los magníficos cantos de la afición del Olympi-
acós y en general un genuino ambiente de Olympiacós. La unidad 
de tratamiento médico y la sala de fisioterapia están totalmente 
equipadas, así como los espacios de sauna, hidromasaje y la piscina. 
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Aparte de esto, hay también una sala multiusos, equipada para la 
realización de conferencias, cursos y ruedas de prensa. 

Por último, hay que destacar que el centro de entrenamiento 
de Rentis alberga a la Academia de Fútbol del Olympiacós. A dis-
posición de las categorías inferiores, hay otro edificio independiente 
que dispone de vestuarios, gimnasio, oficinas y cuatro (4) campos 
en total. Dos campos tienen las medidas reglamentarias con hierba 
natural y artificial y los otros dos son de dimensiones más reducidas 
con césped artificial.  



El FC OLYMPIACOS considera muy importante el funcionamiento 
y desarrollo del Centro de Formación y de las Escuelas de Fútbol 
en Grecia y en el extranjero.

LA ACADEMIA 
La filosofía que rige la Academia, apunta a los siguientes ob-
jetivos: 

Formar el carácter y el comportamiento deportivo de los 
jóvenes futbolistas según los ideales del juego limpio, los va-
lores del deporte y del club. 
Brindarles a los jóvenes futbolistas la oportunidad de cultivar 
su talento, de convertirse en profesionales y de incorporarse al 
primer equipo del FC OLYMPIACOS.
Formar a los deportistas en un ambiente futbolístico de alta 
calidad, bajo la tutela de entrenadores profesionales. La for-
mación se desarrolla en diferentes grupos en función de la 
edad de los futbolistas y está enfocada en el uso de técnicas 
innovadoras con el fin de optimizar sus cualidades tanto a 
nivel personal como colectivo.
Preparar a los futbolistas para que puedan estar a la altura 
de las exigencias del fútbol profesional, tanto en el ámbito 
técnico, como en el ámbito físico. 
Ofrecer a los futbolistas una asistencia médica completa, a 
través de un departamento médico perfectamente organizado 
y de alta calidad.
Mejorar constantemente el apoyo a los futbolistas tanto a 
nivel psicológico como a nivel educativo. 

LA ACADEMIA Y LAS 
ESCUELAS DE FÚTBOL 
DEL FC OLYMPIACOS
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LOS RESULTADOS
Durante la temporada 2014-15, la Academia del Olympiacós ha 
obtenido importantes resultados en Grecia y Europa. Los Sub-20 
llegaron a octavos de final de la Liga Joven de la  UEFA, además de 
conquistar el campeonato de la Super Liga. El equipo Sub-17 tam-
bién logró hacerse con el primer puesto de la Super Liga sub-17.

Las secciones de las categorías inferiores de la Academia y las 
competiciones en las que participan son: 

SECCIóN TORNEO
Liga Joven UEFA-Campeonato 
Super Liga Sub-20
Campeonato Super Liga Sub-17
Participación en torneos de Grecia y el 
extranjero
Campeonato Super Liga K-15
LParticipación en torneos de Grecia y el 
extranjeroLiga ACF* del Pireo, torneo
LParticipación en torneos de Grecia y el 
extranjeroLiga ACF* del Pireo, torneo
Participación en torneos- Liga EPS* 
de El Pireo
Participación en torneos 
Participación en torneos
Participación en torneos
Participación en torneos

Sub-20 / Sub-19 

Sub-17
Sub-16 

Sub-15 
Sub-14
 
Sub-13
 
Sub-12
 
Sub-11  
Sub-10 
Sub-9
Sub-8

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

*Asociación de Clubes de Fútbol

OLYMPIACOS SUB-20

OLYMPIACOS SUB-17

Uno de nuestros objetivos es formar
 el carácter y la conducta deportiva 
de los jóvenes futbolistas de acuerdo 
con los ideales del juego limpio, 
los valores del deportivismo 
y del club.
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En 2011, la directiva del OLYMPIACOS FC unificó la Academia con 
la red de Escuelas de Fútbol.

Las siguientes actividades se llevan a cabo en colaboración di-
recta con la dirección de la Academia de Fútbol:
 
Cursillos especiales de entrenamiento para los entrenadores de 
la red de Escuelas
Jornadas de formación para los entrenadores y los padres de los 
deportistas acerca de temas de psicología infantil deportiva y 
alimentación
Torneos de fútbol
Pruebas de futbolistas
Campamentos Deportivos 
Actividades sociales, benéficas y culturales
Cursos de especialización para los entrenadores de las Escuelas  
Mediciones ergométricas para valorar las cualidades de los de-
portistas
Encuentros-Congresos de las Escuelas con la participación de los 
deportistas de Grecia y del extranjero
Visitas de los deportistas al Estadio “G. Karaiskakis” para pres-
enciar los partidos en casa del primer equipo del OLYMPIACOS
Visitas guiadas de los deportistas al Centro de Entrenamiento 
del OLYMPIACOS y partidos entre las secciones de las categorías 
inferiores de la Academia

LAS ESCUELAS DE FÚTBOL  
 
Cumpliendo fielmente con los principios fundamentales de desar-
rollo, potenciación y puesta en valor de las categorías inferiores, el 
Olympiacós lleva creando desde el año 2000 una red de Escuelas 
de Fútbol que se extiende cada vez con más dinamismo por todo 
el territorio griego, Chipre y EE.UU .

LA FILOSOFíA 
La formación deportiva y social, en combinación con actividades de 
ocio, de los jóvenes deportistas según los ideales deportivos, el juego 
limpio y los valores del OLYMPIACOS.

Aparte de enseñar los secretos relativos al deporte, las Escuelas de 
Fútbol hacen hincapie en la transmisión de valores como el respeto, 
el cumplimiento de las normas deportivas y el desarrollo personal y 
social de cada deportista.

El Olympiacós aspira a que mediante la participación en las Escuelas, 
los chavales tengan inquietudes sociales y que como ciudadanos con-
scientes, tomen un papel activo en su entorno social.

La Unificación de la Academia y de las Escuelas de Fútbol

ESCUELAS / ACCIÓN SOCIAL ESCUELAS / BENDICIÓN

ESCUELAS / CAMPAMENTOS

ESCUELAS

UEFA YOUTH LEAGUE



¡LEONE ESTÁ 
SIEMPRE AHí!
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También la presente temporada futbolística es especial por 
una importante razón más. ¡El equipo de fútbol del Olym-
piacos tendrá de nuevo a su lado la legendaria mascota, el 
célebre Leone, vestido con las nuevas camisetas de Adidas!

Leone ya ha vinculado su imagen con la Leyenda del fútbol 
griego, al debutar el 7 de agosto de 2013 en el campo, durante 
el partido amistoso contra el Anderlecht. Hace ya dos años.

La nueva mascota del equipo de futbol del Olympiacos no tiene 
la menor intención de dejar de lado al famoso y tan querido 
“Leyenleón”. ¡Todo lo contrario! Leone es la continuación de 

“Leyenleón”, la nueva generación, como si dijéramos, su hijo.  

La presentación del león, cuyo nombre proviene del célebre 
Puerto de los Leones, tuvo lugar en los campamentos de ve-
rano de 2013, convirtiéndose enseguida en objeto de ado-
ración por los niños que lo recibieron. 

A partir de ahora, estará presente en todos los partidos de 
casa de nuestro equipo, en la tienda oficial, en los actos im-
pregnados de color blanquirrojo. ¡La mascota de la Leyenda 
del fútbol no podría vestir otra camiseta que no fuera la del 
dorsal número 7!

Leone es la evolución natural 
de Leyenleón, la nueva 
generación... algo así como
su hijo.



El Olympiacos, es un gran club de proyección internacional, y tam-
bién está a la cabeza en el ámbito digital. ¡Desde la web inter-
activa del equipo, hasta las redes sociales oficiales del club y sus 
futbolistas!

 A través de la página web oficial del equipo (www.olympiacos.
org), uno puede estar al corriente de todas las últimas noticias 
blanquirrojas en 8 idiomas diferentes y visitar virtualmente las 
instalaciones del club. Además, los aficionados pueden descargar 
salvapantallas, fondos de escritorio y autógrafos, participar en 
diferentes votaciones, consultar el calendario y los resultados de 
las jornadas de liga  y estar plenamente informados sobre cualqui-
er noticia que tenga que ver con el Olympiacos. 

Otro aspecto muy importante para el club es la imagen y el sonido, 
de ahí que el OLYMPIACOS TV no pare de producir y de poner a 
disposición de los aficionados blanquirrojos vídeos y retransmi-
siones en directo sobre toda la actualidad importante del equi-
po. Planos de partidos y entrenamientos, vídeos de lo que está 
pasando detrás de las cámaras, presentaciones y declaraciones de 

¡EL OLYMPIACOS
 “DIGITAL”!
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los jugadores, ruedas de prensa, eventos, todo tiene cabida en 
el OLYMPIACOS TV, el cual se retransmite a través de su canal 
oficial de YouTube (youtube.com/olympiacosfc). Y como no, a 
través de la OLYMPIACOS WEB RADIO las retransmisiones en 
directo de los partidos más importantes del equipo llegan a 
todos los rincones del mundo.

Los seguidores fieles de la “Leyenda” del fútbol pueden seguir 
al Olympiacos e interactuar con él estén donde estén. A través 
del Facebook (facebook.com/OLYMPIACOS.F.C.Official) y de 
Twitter (twitter.com/olympiacos_org), uno puede estar al 
corriente de todas las últimas noticias que se publican en las 
páginas oficiales del equipo, participar en sorteos y entregarse 
cada día en cuerpo y alma a la “Leyenda”.  Para una mirada más 
artística, aunque siempre blanquirroja, el Olympiacos dispone 
de su página en Instagram (instagram.com/olympiacosfc), con 
unas fotos espectaculares. Por otro lado, todos los aficionados 
del equipo pueden ponerse en contacto con los futbolistas de 
nuestro club a través de sus páginas oficiales-perfiles en las 
redes sociales.



VOLEY FEMENINO / DOBLETE 2014-2015

VOLEY MASCULINO / COPA DE LA LIGA 2014-2015 NATACIÓN

OLYMPIACOS C.F.P.

53

El OLYMPIACOS F.C.P. , fue fundado en 1925. Se trata del mayor 
club multideportivo de Grecia y uno de los mayores del mundo. 
El OLYMPIACOS F.C.P. compite con éxito en las siguientes secci-
ones deportivas: Voleibol masculino, Voleibol femenino, Water-
polo masculino, Waterpolo femenino, Baloncesto femenino, Na-
tación, Atletismo, Boxeo, Kick Boxing, Tae Kwon Do, Vela, Tenis 
de mesa, Remo, Lucha, Piragüismo, Tenis, Esgrima.

El club que dio a luz a la sección de fútbol así como de balon-
cesto del Olympíacós, que se han labrado una distinguida y bril-
lante trayectoria en Grecia y Europa, está íntimamente ligado 
con el hecho de ser campeón. El OLYMPIACOS da luz a campe-
ones y constituye la base de las selecciones nacionales en to-
dos los deportes. En sus filas cuenta con campeones olímpicos, 

campeones del mundo y campeones de Europa que representan 
la mejor publicidad para el club en todos los lugares del mundo. 

El OLYMPIACOS dispone de academias de formación en todos los 
deportes en los que compite, donde miles de niños aprenden de 
la mano de los mejores los secretos del deporte. En nuestro club, 
lo importante no solo es el progreso en el ámbito estrictamente 
deportivo sino el comportamiento de los deportistas tanto en 
la sociedad como en el colegio. El OLYMPIACOS forma a los fu-
turos campeones pero también a ciudadanos integrados en la 
sociedad. Para ello, cada año otorga distinciones y premios a los 
chavales de las academias que han destacado en sus estudios. 

El OLYMPIACOS es el primer club deportivo griego en desarrollar 

WATERPOLO FEMENINO / CAMPEONAS DE EUROPA 2014-2015

WATERPOLO MASCULINO / CAMPEONES DE GRECIA 2014-2015



VOLLEYBALL (Volley)
MEN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek Super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (2): 2013, 2015
European Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(Top Teams Cup)
2 European Cup Winners Cups : 1996, 2005
WOMEN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (5): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

WATERPOLO
MEN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (17): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European Super Cup (1): 2002
1 European Championship
WOMEN
Greek Championships (6): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014, 2015
LEN Euroleague (1): 2015
Len Trophy (1): 2014

SWIMMING
Greek Championships (Open) (56): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015
Greek Open Sea Championship (2): 
2010, 2015

TRACK & FIELD
MEN
Greek Outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(5): 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Trail Running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WOMEN
Greek Outdoors Track & Field Championship 
(1): 2010

TABLE TENNIS
MEN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WOMEN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTLING
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men European Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

BOXING
MEN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WOMEN
Greek Championship (2): 
2012, 2015

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAILING
Greek Team Scoring Champion-
ship (1): 1954

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)

NATACIÓN / CAMPEONATO MASCULINO Y FEMENINO COMBINADO 2015-2016

VOLEY FEMENINO / COPA DE GRECIA 2014-1015 BOXEO FEMENINO / CAMPEONA DE GRECIA 2014-2015

un proyecto de inscripción masiva de nuevos socios, con tal de in-
volucrar a sus aficionados en las actividades deportivas. 
El OLYMPIACOS es actualmente el club con más socios en Grecia, ya 
que al cumplirse 11 años desde que se puso en marcha el proyec-
to, se han inscrito – según el último recuento del registro – más 
de 98.000 socios.
Ahora la cuestión es que la afición del OLYMPIACOS, que es también 
su gran fuerza, se involucre activamente en las decisiones que se to-
man y que refuerce de todas las maneras posibles la labor del club. 

Desde la temporada 2013-14, el OLYMPIACOS lleva lanzando la 
campaña de la “Tarjeta de Aficionado” para todos aquellos que 
no pueden permitirse la inscripción en el registro de socios. Los 
resultados ya en el primer año fueron espectaculares; más de 
50.000 personas adquirieron la “Tarjeta de Aficionado” y con la 
contribución económica que aportaron al club, el OLYMPIACOS 
obtuvo un récord de títulos.
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En la temporada 2014-15, el OLYMPIACOS conquistó la Copa de 
Campeones de Europa y la Liga de Grecia en waterpolo femenino, la 
Liga y la Copa en el waterpolo masculino, la Liga y la Copa en voley 
femenino y la Copa de la Liga griega en voley masculino. Asimismo 
se obtuvieron campeonatos panhelénicos en natación y en atletis-
mo en pista cubierta. 

La meta del OLYMPIACOS en la temporada 2015-16 es consolidarse 
en el ámbito europeo en todos los deportes. El club es el único en 
Grecia que ha conseguido títulos en Europa en más de un deporte. En 
voley, el OLYMPIACOS ganó la Copa de Campeones de Copa en 1996 
y la Copa Top Teams, mientras que en waterpolo masculino logró la 
Liga de Campeones y la Supercopa de Europa en 2002 y en waterpolo 
femenino, la Copa de Campeones de Europa en 2015 y el Len Trophy 
en 2014. También el OLYMPIACOS ha conquistado un título europeo 
en lucha, y asimismo, en baloncesto, puede alardear de haber con-
quistado tres Campeonatos de Europa en 1997, 2012 y 2013.

WATERPOLO FEMENINO / CAMPEONA DE GRECIA 2014-2015




