
El primero de junio de 1992 Meri-
diano titulaba en sus primeras pági-
nas: “Los niños de Plasencia se
graduaron de hombres”. Un día
antes, 31 de mayo como hoy, el Ca-
racas FC con un cuadro repleto de
jóvenes se alzaba con su primera
liga de primera división ante un Ma-
rítimo lleno de jugadores con reco-
rrido. Desde ese entonces han
pasado 20 años y diez estrellas más
para convertirse en el club más ga-
nador de toda Venezuela.

“Recuerdo que Meridiano el día
anterior puso como previa de este
partido definitivo algo así como “los
jóvenes de Plasencia contra la ex-
periencia de Marítimo”. Al día si-
guiente que ganamos, titularon “Los
niños de Plasencia se graduaron de
hombres”. Y es que hay un mensaje
también, pues aparte de lograr el pri-
mer campeonato para el Caracas,
queríamos demostrar que éramos el
equipo de la ciudad”, recuerda Ma-
nuel Plasencia.

Y no se pudieron coronar ante un
mejor equipo:  Marítimo. Antes, la
liga se jugaba de manera corrida,
como en España y en la última fecha
enfrentaban al conjunto lusitano, que
junto al cuadro rojo y Minerven pe-
leaban el título. El combinado que di-
rigía Plasencia llevaba la ventaja en
la tabla “pero no nos veían favoritos,
pensaban que Marítimo podía
echarnos una broma y fíjate que ga-
namos, con muchachos jóvenes
como Gaby Miranda, Gerson Díaz,
Ceferino Bencomo. Tenía muchos
jóvenes y ordenados, pudimos hacer
el trabajo”, rememora el DT.

LA TARDE DE GERSON
Recuerda que ese día no añadió
presión adicional a los jóvenes, “les
dije que se relajaran, que salieran a
disfrutar del partido, que yo les tenía
bastante fe. Y así salieron, con
ganas de comerse el mundo. Y fue

un partido bravo, muy bravo, pero
pudimos resolverlo”.

El Caracas marcó muy tem-
prano. Al minuto 2 Gerson Díaz
vivió su momento de gloria: reci-
bió un pase preciso del mítico
ghanés Ibrahim Salisú y quedó
solo frente al portero Nikolac.
Definió cruzado y a sangre fría
para poner el 1-0 que, gracias al
estoicismo de la defensa roja y
una excelsa actuación del por-
tero “Guacharaca” Baena fue el

marcador final y significó la pri-
mera estrella colorada.

También fueron parte importante
de ese título el alemán Andreas Vo-
gler (quedó máximo goleador del tor-
neo, con 22 tantos), Roby Cavallo,
Saúl Maldonado, “Polín” Páez
Pumar y Nelson Carrero.

“Yo veo el video de vez en
cuando, me emociona mucho ese
gol de Gerson. Me da alegría recor-
dar cosas agradables. Recuerdo
que al finalizar el juego, bajó el Dr.

Guillermo Valentiner a felicitarnos y
eso fue una gran alegría”.

TEÑIR CARACAS DE ROJO
Plasencia apunta que más allá
del triunfo futbolístico, era un
tema de dominar la plaza, de
ganar afición. Y el veterano es-
tratega dice que triunfar ante el
dueño de la capital, Marítimo, fue
el inicio de todo “la gente sigue a
los héroes, no a los mártires”.

“Ellos tenían un despliegue pu-
blicitario increíble. Todas las pana-
derías, abastos y supermercados
tenían afiches de Marítimo, se va-
ciaban para ir al juego. Llenaban el
Brígido. Pero como contraparte, nos-
otros teníamos etiquetas y un eslo-
gan “Caracas, el equipo de los
caraqueños”. Decíamos que Marí-
timo era el equipo de la capital, y Ca-

racas de los caraqueños”, cuenta
Plasencia, entre risas.

Plasencia, una fuente inagotable
de anécdotas del fútbol venezolano
recuerda: “De hecho, cuando salía-
mos a jugar estos clásicos le decía a
los jugadores “vamos a teñir Cara-
cas de rojo”. Y cuando quedamos
campeones, un importado argentino
que tuvimos, Carlos Genovese, me
llamó a las 5 de la mañana gritando
“Teñimos Caracas de rojo”, fue muy
bonito aquello”.

“Creo que ahí empezó el fin de
la hegemonía del fútbol de provin-
cias. El fútbol empezó a tener más
nombres locales: Táchira, Estu-
diantes, Caracas. La capital se
sumó a lo que en el interior se es-
taba haciendo. Ahora, veo con
mucha alegría esas tribunas llenas
del Caracas FC. Fue un trabajo de
años”, cerró el estratega.
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HOY SE CUMPLEN 20 AÑOS DEL PriMEr títULO DEL CArACAS FC

El día que los niños
se volvieron hombres
El cuadro capitalino
ganó ante Marítimo 
y decidió reclamar la
ciudad para ellos. 
Hoy cuentan once 
estrellas y una afición
que crece

ALFREDO CORONIS ARRIZABALAGA 

FICHA TÉCNICA

1-0
MARÍTIMO

Nikolac
Aranguren
Acosta
Rizzi

Edson 2
“Mon” López
Sanvicente
Gómez
Mouro

Domínguez
Cadavid 1

DT: “Papi” Peña

CARACAS
Baena

Maldonado
Morovic
Bencomo
Cavallo

Páez Pumar
Carrero
Miranda
Díaz 2
Salisú 1
Vogler.

DT: M. Plasencia
SUSTITUCIONES

GOLES

1. Bolívar (6)
2. Hernández (72)

1. Parrella (71)
2. Carrasco (78)

Gol: 1-0, m.2, G.Díaz
Expulsados: Maldonado y Vogler
(Caracas) / 
Árbitro: Nelson Rodríguez
Estadio: Brígido Iriarte, Caracas

Ese campeonato de primera no fue el primer título para
los capitalinos. En 1984, de la mano de Adolfo Castro
se titularon en la segunda división cuando se llamaban
Caracas-Yamaha. Luego, en 1987 ganaron una Copa Ve-
nezuela de la mano de Badú Vieira.

YA TENÍAN OTROS DOS TÍTULOS

Y es que
hay un
mensaje

también, pues
aparte de lograr
el primer 
campeonato
para el Caracas,
queríamos 
demostrar 
que éramos 
el equipo 
de la ciudad”

Creo que
ahí em-
pezó el fin

de la hegemonía
del fútbol de 
provincias” 

MANUEL PLASENCIA
EX TÉCNICO DEPORTIVO

El héroe de aquella tarde, Gerson Díaz, alzando el trofeo

Archivo Meridiano

1993-1994
DT: Manuel Plasencia
1994-1995
DT: Pedro Febles
1996-1997
DT: Manuel Plasencia
2001
DT: Carlos Horacio Moreno
2002-2003
DT: Noel Sanvicente
2003-2004
DT: Noel Sanvicente
2005-2006
DT: Noel Sanvicente
2006-2007
DT: Noel Sanvicente
2008-2009
DT: Noel Sanvicente
2009-2010
DT: Ceferino Bencomo

Las otras 10 del Caracas


