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Fútbol x Internacional x Entrevista

LUIS GARCÍA

“CHINA MIRA
A ESPAÑA CON
ADMIRACIÓN”
El entrenador del Beijing Renhe explica
cómo el país más poblado del mundo
quiere gobernar a largo plazo el deporte rey
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n un año, Luis García
Plaza (Madrid, 1972) se
ha ganado el respeto en
China. Cogió un club
en Segunda división,
arrasó y ascendió a Primera. En
la última jornada antes del parón pasó por encima del siete
veces campeón de la Superliga, el Guangzhou ET.
Pregunta. Llegó al Beijing
Renhe sin conocer en profundidad al equipo, pero en su primera oportunidad les devolvió a la Superliga China con 13
victorias en 18 partidos. ¿Cuál fue la clave del éxito?
Respuesta. Conectamos muy
bien con los jugadores. Explicamos lo que queríamos hacer y les gustó el cambio, la
manera de jugar nueva, el entrenamiento, la alimentación... Los resultados hicieron el resto.
P. ¿El objetivo actual pasa por
la permanencia y el crecimiento del club?
R. Sí, no somos un equipo al
uso. Tan sólo llevamos cuatro
años en Pekín. Es un club que
ha estado en cuatro ciudades
distintas. La última estaba a tres
horas en avión de la capital. La
antigua afición no se desplaza a verles ahora por lo que hemos tenido que crear una nueva afición. El objetivo es la
permanencia, asentar al equipo en lo deportivo, en la ciudad y crecer.

P. En Pekín es donde tiene a su
mayor rival, el Beijing Guoan
de Viera, Bakambú o Soriano, el equipo tradicional de
la ciudad y un histórico del fútbol chino, ¿Cómo se vive el fútbol en la capital?
R. Es una ciudad con más de 20
millones de habitantes donde
el Beijing Guoan llena el campo en todos los partidos. Si cupieran 30.000 más, la gente iría.
China está como loca por el fútbol. La gente tiene muchas ganas de ver, consumir y jugar al
fútbol.
P. De 15 españoles en la 2016/17
a 31 esta campaña. China este año tiene acento hispano y
su equipo, con siete, es el que
más representación nacional
tiene, ¿Es el Spanish Beijing
Renhe?
R. Sólo nos falta el jugador. Incorporamos a un recuperador,
a un entrenador de porteros
y a un nutricionista...Somos
mucha gente. Las victorias de
La Roja abrieron el abanico a
entrenadores y futbolistas en
el extranjero. En China se lleva mucho el producto español.
P. China ha implantado el fútbol como asignatura obligatoria en el
colegio. ¿Saldrá algún Messi o Cristiano pronto?
R. Creo que sí. Tienen la actitud, la
disciplina y el método de trabajo. En
el fútbol el talento
se trabaja desde pequeños. El futbolista chino es bueno
tácticamente, físicamente, pero les falta ese talento desde pequeños que ahora lo están cambiando. En 20 años quieren ser
una selección importante. Lo
que se proponen lo consiguen
y tienen una ventaja, son mu-

Si el jugador
chino falla,
lo acepta y
pide perdón
al
entrenador
sin excusas”
“China se
fija más en
la selección
española
que en el
Madrid o en
el Barça”
“Si se
proponen
ser los
mejores en
el fútbol, lo
acabarán
logrando”

Luis Garcia (45) posa para MARCA junto con un balón de LaLiga.

chísimos, por estadística deben
salir más jugadores pronto.

VISITA A
MARCA El

P. Clasificarse, organizar un
Mundial y ganarlo. Xi Jinping,
presidente de China, fijó que
su país se convierta en una superpotencia en 2050, ¿Veremos algún día una final España-China?
R. Mientras esté
España... (risas).
Ojalá fuese China
el rival. Ellos tienen claro que es el
objetivo. El fútbol
tiene ese ápice de
rapidez que exige
resultados inmediatos, pero a nivel
de selecciones
ellos tienen una
mentalidad a largo plazo y tienen claro que lo
van a conseguir.

entrenador,
junto con Juan
Ignacio
Gallardo, en la
redacción.

P. ¿Cómo se vivió el éxito Eurocopa-Mundial-Eurocopa de
España allí?
R. Los chinos miran el fútbol

Con España
en el corazón
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rgullo y nostalgia. “Fue lo más bonito de mi vida a nivel deportivo.
No creo que vuelva a vivir algo humanamente tan espectacular como aquello”. Luis García llevó el timón de un navío que navegó a
contracorriente. Con el Levante ascendió a
Primera a pesar de que prácticamente nadie apostaba por ellos a su llegada.
Después de su viaje por Valencia, desembarcó en Getafe donde estuvo tres cursos
inolvidables: ”Con el paso del tiempo se
ha valorado más nuestro trabajo allí. Actualmente, lo mejor que han podido hacer es reinventarse y volver a los orígenes”. Sin embargo, cuando se le pregunta por su vuelta
la añoranza le invade: “Nunca se sabe, pero la idea es volver pronto a casa”. 
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español con admiración. Se fijan mucho en el Real Madrid y
en el Barça, pero sobre todo en
la selección. Cómo juega, cómo hace las cosas...
Tuvo una repercusión grandísima. No sólo fue un gran
éxito deportivo para los jugadores, también significó muchísimo para todos los futbolistas y entrenadores en el
extranjero.
P. Entonces la metodología española es un modelo a seguir
por China para triunfar como
selección...
R. Están intentando copiarlo,
pero también los clubes con
sus victorias internacionales
corroboran el buen estado del
fútbol español. Estamos creando una cultura de juego que
ellos quieren implantar allí,
pero no es fácil. Ellos terminan un partido y van a pedir
perdón al entrenador si han
hecho algo mal. Aceptan el fallo, la responsabilidad y no
buscan excusas. 

