Leyenda del fútbol chino Zeng
Xuelin muere a los 87 años

Beijing, 11 feb (PL) La leyenda del fútbol chino, Zeng Xuelin, que dirigió el equipo nacional para terminar
subcampeón en la Copa de Asia 1984, murió hoy de uremia en la sureña ciudad de Shenzhen,
Guangdong, a los 87 años de edad.
Zeng, que nació en Tailandia, se trasladó de nuevo a esta nación con su familia a la edad de siete años y
se instaló en la provincia de Guangdong. Como portero en su carrera como jugador, ayudó al Tianjin FC
a terminar segundo en los primeros Juegos Nacionales de China en 1959.
También figura como una de las élites del fútbol chino enviado a Hungría para estudiar ese deporte en la
década de 1950.
En 1960 se convirtió en el entrenador del FC Tianjin y alcanzó el éxito en el mismo año con los títulos de
la liga de primer nivel y la Copa FA chino.
En 1973, Zeng tomó la rienda del Beijing FC y consiguió un éxito rápido de nuevo con título de la liga de
ese año.
Tras llevar al Beijing FC al podio principal de la Liga en 1982, fue nombrado como el entrenador de la
selección nacional.

La carrera directiva de Zeng alcanzó su pico en 1984, cuando este territorio termina subcampeón en la
Copa de Asia en Singapur. Ese es considerado por expertos el mejor resultado logrado por el equipo
nacional entrenado por un chino.
Luego de abandonar su labor de DT en 1986, Zeng dirigió algunos equipos por períodos cortos y
mantuvo su atención al desarrollo del fútbol chino, en particular en la formación de los jóvenes en esa
práctica.
El mes pasado, Zeng asistió a un foro sobre el desarrollo de este deporte en Guangdong, donde expresó
el sueño de que China pueda ser un representante asiduo de las finales de la Copa Mundial de la FIFA.
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