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de eliminatorias para el Mundial
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Deportes

Vinotinto Sucesor de Richard Páez

César Farías asume dirección de la Vinotinto desde el 21

El técnico conducirá el Premundial Suramericano

NÉSTOR BEAUMONT 
nbeaumont@el-nacional.com

Se disipó la duda del país futbolístico: el joven técnico cumanés César Farías
será el nuevo seleccionador nacional de fútbol en reemplazo del renunciante
Richard Páez. La información la confirmó ayer el presidente de la Federación
Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel.

El máximo dirigente de la especialidad reveló que el viernes 21 de este mes
hará el anuncio oficial en rueda de prensa en la sede de la FVF, en Caracas.

"Quiero dejar claro que no es como se ha querido hacer ver, que se contactó
a Noel Sanvicente por simple formalidad", adujo.

"Incluso, estuvimos a punto de acordar con Carlos Maldonado en algún
momento, pero finalmente llegamos al ansiado acuerdo con Farías".

Los nombres de Farías, Sanvicente y Maldonado fueron los que sonaron a
comienzos de año cuando se corrió el rumor de que la FVF no renovaría el
contrato de Richard Páez. Siempre Farías apareció con mayor posibilidad
desde el inicio.

Ayer, Esquivel, ante la ola de comentarios surgidos en distintos medios de comunicación social, reconoció la firma
del estratega oriental de 34 años de edad.

Con visión de futuro.
Farías, ex futbolista profesional, se inició como técnico en 1993 con Nueva Cádiz al cual llevó al cetro de la
segunda división, hazaña que repetiría con Zulianos, ambos títulos en la década de los años noventa.

Posteriormente, condujo en primera división al Trujillanos, al Deportivo Táchira –club con el cual llegó a cuartos
de final de la Copa Libertadores de América–, Mineros y actualmente dirige al Deportivo Anzoátegui, segundo de la
tabla del Torneo Apertura que concluye hoy.

"No puedo revelar nada por el acuerdo de confidencialidad con Rafael Esquivel y la FVF; el viernes 21 nos
reuniremos en la sede de la Federación en Caracas", sostuvo el nuevo conductor de la Vinotinto.

Se lleva a lo suyos.
Esquivel confirmó que entre los términos del contrato se acordó que Farías lleve al equipo nacional a su asistente
Marcos Mathías y al preparador físico, el argentino Fabián Bazán.
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Aunque hay tres partidos amistosos pautados para el primer semestre de 2008, el debut en juegos oficiales de
Farías será en junio contra Uruguay durante la reanudación de las eliminatorias del Mundial Suráfrica 2010. La
Vinotinto es quinta en el listado de la región.

 

 


