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En Bahamas 2017 se pudo ver al mejor 
Brasil. ¿Qué cambió con respecto a 
Portugal 2015?
Solo tres jugadores debutaron en esta 
edición: Rafael Padilha, Filipe y Lucao. El 
resto se esforzó por superar la frustración 
de pasadas derrotas. El equipo en su 
conjunto entendió que solo con las indivi-
dualidades no se ganan mundiales, por 
lo que teníamos que mejorar el juego 
colectivo, especialmente en defensa. Fue 
fundamental la preparación psicológica: 
siempre les digo que concentrados se 
toman las decisiones correctas.

¿Qué plan defensivo tenía para la 
fi nal? El resultado fue excelente, 
pues ganaron 6 a 0.
En la fi nal, nos enfrentamos con una selec-
ción tahitiana más fuerte que la que 
encontramos en el primer partido. Lo 
fundamental para superarlos era no dejar 
jugar a Jo, su portero. Otro elemento que 
teníamos que anular eran los remates de 
tijera desde su medular, y presionar a 
Tararui y Tepa, sus mejores jugadores en 
este Mundial. Nuestra línea defensiva jugó 
más avanzada de lo habitual y supimos 

ENTREVISTA DEL GET A 
GILBERTO COSTA, 
SELECCIONADOR DE BRASIL

«DISPUTAMOS 
UNA GRAN FINAL...»

aprovechar los contragolpes. Jugamos muy 
bien... No cometimos errores, a pesar de la 
fortaleza defensiva de Tahití.

El GET de la FIFA (Ross Ongaro y 
Amarelle) advirtió que Brasil fue la 
única selección que desplegó dos 
dibujos tácticos en Bahamas 2017. 
La primera línea, liderada por el n.º 8 
Bruno Xavier, se pasaba el balón con 
rapidez en ataque; mientras que la 
línea defensiva, con marcajes indivi-
duales, aislaba a los delanteros adver-
sarios. ¿Cuál fue el planteamiento 
principal? ¿Cómo se organizaron estas 
dos líneas?
En un mismo partido, el equipo se puede 
organizar tácticamente de distintas mane-
ras; las combinaciones son muy variadas. 
Con Bruno Xavier en la cancha, el balón 
pasa por él la mayoría de las veces. Pero 
con Mauricinho y Datinha en el campo, se 
triangula más. Y dependiendo de la situa-
ción, podemos jugarnos un uno contra uno. 
Todos los integrantes del equipo han de ser 
polivalentes, han de poder ocupar distintas 
posiciones; todos han de ser capaces de 
atacar y defender con la misma efi cacia.

Entrevista
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¿En qué se diferenció la preparación 
de su selección para este Mundial?
La preparación fue magnífi ca desde sus 
inicios, en enero de 2016. Quiero dar las 
gracias a la Confederação Brasileira de 
Futebol y a nuestros directivos que lo hicie-
ron posible. Disputamos más partidos de 
preparación que en años anteriores: antes 
de empezar el Mundial, habíamos jugado 
29 encuentros. Y contra selecciones de 
renombre, como Portugal, Rusia, Irán, 
Italia, Japón o Tahití. Nos concentramos 
varias veces. Además, cuento con un gran 
cuerpo técnico, que me ha ayudado a 
preparar todo el material de estudio y los 
vídeos de los oponentes. Tenemos también 
un par de psicólogos (Vanessa Protassio 
y Sérgio Guerreiro), ya que sabíamos que 
la fuerza mental iba a ser una parte muy 
importante de la preparación del torneo. 
Éramos conscientes de que la única forma 
de volver a ser los números uno del fútbol 
playa era entrenando mucho y preparándo-
nos bien.

Brasil no ganó ninguno de los últimos 
tres mundiales de fútbol playa. Rusia 
se hizo con las ediciones de 2011 y 
2013, y Portugal, con la de 2015. 
Brasil perdió en la fi nal de 2011 contra 
los rusos, acabó tercera en 2013 y ni 
siquiera llegó a semifi nales en 2015. 
Por todo ello, este Mundial era de 
vital importancia. ¿Solo cabía ganarlo 
o el objetivo era acabar en el podio?
Mi equipo tenía una única misión: darlo 
todo en todos los partidos y en todas las 
sesiones de entrenamiento. No trabajo para 

ganar medallas ni trofeos, pues son la 
consecuencia de hacer bien tu trabajo 
diario, sin perder nunca la concentración. 
Mi labor es sacar lo mejor del equipo: no 
hay que jugar pensando en la victoria, sino 
en darlo todo en cada momento.

¿Cuenta Brasil con un programa de 
desarrollo sub-20 o sub-23 del fútbol 
playa que ayude a la transición de los 
más jóvenes a la selección absoluta?
El título mundial no puede atribuirse al 
trabajo de desarrollo realizado en Brasil. En 
ese sentido, no disponemos de estructura 
alguna. La selección nacional cuenta con 
grandes apoyos, pero no son sufi cientes 
para hacer evolucionar el fútbol playa 
brasileño. No contamos con un plan de 
desarrollo para las futuras generaciones; 
tampoco tenemos un calendario de compe-
ticiones o una liga nacional de larga dura-
ción. El fútbol playa brasileño sobrevive 
gracias a la pasión de su numerosa afi ción. 
Urge cambiar esta realidad, y para ello hay 
que trabajar duro. Fomentar la profesio-
nalización del fútbol playa brasileño exige 
planifi cación y organización.

Entrevista

«CONCENTRADOS 
EN DARLO TODO EN 

CADA MOMENTO».



5

 1  Brasil
Esquema táctico general 1-1-2-1, excelentes 
combinaciones entre delanteros, defensa 
disciplinada y bien organizada, acoso directo 
tras la pérdida del balón, magnífi ca capacidad 
de coordinación sobre la arena, rápida transición 
defensa-ataque, notable dominio del balón bajo 
presión, hábil en el uno contra uno (ofensivo), 
solistas capaces de defi nir un partido, jugadores 
capaces de elevar el balón y seguir jugando

 2  Tahití 1-1-2-1

 3  Irán 1-2-2

 4  Italia 1-3-1

 5  Suiza 1-2-1-1

 6  Senegal 1-2-2

 7  Paraguay 1-3-1

 8  Portugal 1-3-1

 9  Emiratos Árabes Unidos 1-3-1

 10  Japón 1-2-1-1

 11  Bahamas 1-2-2

 12  Nigeria 1-2-2

 13  México 1-2-2

 14  Panamá 1-3-1

 15  Polonia 1-2-1-1

 16  Ecuador 1-3-1

Resultado fi nal
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90 goles 
tras 0 pases

67 goles 
tras 1 pase

24 penales concedidos

8.3 de media por partido
266 goles marcados

56 tarjetas amarillas

1 tarjeta roja (indirecta)
2 tarjetas rojas (directas)

109 goles 
tras ≥ 2 pases

34 %

25 %

41 %

166 goles en el área 1: 
<9m 

62.4 %

90 goles en el área 2: 
9.1-18 m 
33.8 %

9 goles en el área 3: 
18.1-27 m 

3.4 %

1 goles en el área 4: 
27.1-36 m 

0.4 %

73 goles marcados 
en el 1.er periodo 

27.4 %

86 goles marcados 
en el 2.o periodo 

32.3 %

107 goles marcados 
en el 3.er periodo 

40.3 %

13 convertidos 
54 %

11 atajados o 
errados 

132 goles 
de reanudación

134 goles 
de jugada
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Variedad táctica, talento e ilusión se han 
aglutinado en los mejores equipos, y Brasil 
ha sido el mejor. Con un elenco de juga-
dores exquisitos, mezclando juventud y 
experiencia, con una ambición voraz y 
equilibrado desde el banquillo, han vuelto 
a construir un equipo, lo que los vuelve a 
convertir en una referencia, casi inalcanza-
ble para muchos de los «terrestres». 

Nuestro maravilloso deporte ofrece un 
futuro donde solo uno mismo se pone 
límites, donde todos los que quieran ser 
protagonistas podrán hacerlo, pero tienen 
ante sí el reto de apostar o quedarse 
atrás. 

Algunas federaciones miembro han deci-
dido apostar fuerte por el deporte y eso 
se manifi esta en sus equipos, más profesio-
nales, con más y nuevos jugadores, 
más completos, más seguros de sí mismos, 
con más recursos tácticos y con una con-
fi anza que solo sale producto de un trabajo 
bien hecho.

Así aparecen los semifi nalistas: Irán, segura 
y tratando de acercarse a la victoria cada 
vez un poco más; el talento y belleza del 
juego tahitiano solo superada por los 
campeones, y el espíritu permanente de 
Italia, que es la única fi el a los puestos de 
honor un evento tras otro. Algo se hará 
bien en todas sus trastiendas.

Portugal fue el que más creyó en su expe-
riencia; fue menos dominador que antaño, 
pero solo cedió ante el actual campeón; 
mientras, el resto de cuartofi nalistas han 
evidenciado también un buen trabajo para 
construir equipos más dinámicos, con más 
calidad y más recursos, menos dependientes 
a nivel individual y con un futuro esperan-
zador, pero en esta copa no fue sufi ciente 
para estar entre los elegidos. 

El análisis de los datos nos lleva a diversas 
conclusiones.

Los jugadores y equipos que disponen de 
competiciones nacionales y continentales 

ANÁLISIS TÉCNICO Y 
TÁCTICO Y TENDENCIAS 
EN EL JUEGO

Análisis técnico y táctico y tendencias en el juego
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regulares han evidenciado un mayor nivel 
de evolución y preparación: el hecho de 
aglutinar un buen número de partidos y 
entrenamientos ofrece a todos ellos un 
margen de mejora anual importante que, 
sumado a la experiencia, hace que los 
mejores sean también los que llevan más 
de 5/7 años participando en el más alto 
nivel. 

Los equipos africanos asustaron en sus 
primeros partidos, pero luego se impuso 
la experiencia de sus rivales en la línea de 
lo comentado anteriormente, pero siguen 
siendo potenciales protagonistas del futuro 
inmediato del deporte si son capaces de 
sentar unos buenos cimientos en sus países 
y en su continente: las capacidades físicas y 
técnicas de sus jugadores son excepcionales.

El juego tiende a un mayor control; todos 
son sabedores de que se puede hacer 
gol desde cualquier lugar y de cualquier 

manera en fútbol playa, pero todos quieren 
ofrecer al rival las menores posibilidades 
de hacer gol, por lo que la tendencia de 
la mayoría de los equipos es a hacer un 
menor número de ataques. Controlar más 
el balón y los espacios, con posesiones 
más largas y una búsqueda más selectiva 
del camino hacia el gol, redunda en una 
mayor exigencia técnica y táctica de sus 
jugadores, que también se ha visto 
refl ejada en la competición. De acuerdo 
con esto, más del 60 % de los goles se 
hicieron en el área, un 30 % antes del 
medio campo y apenas unos pocos más 
allá del medio campo: se arriesga mucho 
menos desde distancias lejanas; las posi-
bilidades de éxito son, en general, mucho 
menores, sin duda también por el nivel 
y evolución mostrada por los porteros: 
además de tener un dominio del pie alto, 
alguno casi exquisito, dominan mucho 
más su espacio y son capaces de reaccionar 
de manera fantástica a los botes del balón, 

Análisis técnico y táctico y tendencias en el juego



9

en los uno contra uno así como en las fal-
tas; en todos estos aspectos, se han redu-
cido los porcentajes de goles con respecto a 
anteriores competiciones.

En cuanto a los entrenadores, cabe desta-
car las variantes tácticas de la mayoría de 
los equipos. Todos ellos tienen un estilo 
propio, pero también todos son capaces de 
variar sus propuestas ofensivas y defensivas 
para tratar de contrarrestar las virtudes 
o atacar las debilidades de sus rivales: se 
han visto partidos mucho más ricos a nivel 
táctico. 

El uso del portero con el pie en el inicio 
del juego, con el habitual sistema 1-2-2 o 
con su variante 1-2-1-1, también ha sido 
protagonista durante la competición, 
pues si hace ya unos años fue la propuesta 
de Tahití, ahora se ha visto cómo se ha 
extendido y es usado por la mayoría de los 
equipos, no siendo para todos ellos la pro-
puesta principal, pero sí con un uso puntual 
del mismo. 

Pero si en un principio este sistema fue 
creado para buscar una superioridad con 
el portero en el inicio del juego y una 
consecuente fi losofía en pro del espec-
táculo y de la creatividad, por momentos 
en la actual Copa del Mundo se usó más 
para provocar la salida del rival, para 
desgastarlo a nivel físico y emocional, o 
incluso simplemente para conservar la 
posesión del balón, lo que ralentizaba en 
exceso el juego y le quitaba dinamismo y 
espectacularidad.

Gracias, Bahamas, el fútbol playa está en 
el buen camino y el país ha contribuido a 
ello; ahora toca un nuevo proceso de 
desarrollo que seguro que nos deparará 
sorpresas en la próxima Copa del Mundo.

Análisis técnico y táctico y tendencias en el juego
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BALÓN DE ORO DE ADIDAS

Mohammad Ahmadzadeh (IRN, 11) 
Jugador de mucho peso tanto en defensa como en ataque, 
especialista en remates de tijera, gran goleador

GOLEADOR DE ORO DE ADIDAS

Gabriele Gori (ITA, 10)
Jugador acrobático, todo entrega, que ve puerta con facilidad

GALARDONES OFICIALES 
DE LA FIFA

Galardones ofi ciales de la FIFA

Este galardón se entrega al mejor jugador de la competición según una clasifi cación de los miembros del Grupo de 
Estudio Técnico de la FIFA. El Balón de Plata y el Balón de Bronce se otorgan al segundo y al tercer mejor jugador.

Este galardón se entrega al máximo goleador de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017. 
Se incluyen las asistencias si dos o más jugadores marcan el mismo número de goles. El Grupo de Estudio Técnico, 
con representantes en todos los partidos, decide si una asistencia se tiene en cuenta. Si dos o más jugadores 
siguen empatados, el jugador que haya disputado menos partidos en la fase fi nal obtendrá el primer lugar.

BALÓN DE PLATA DE ADIDAS: Mauricinho (BRA, 11)
BALÓN DE BRONCE DE ADIDAS: Datinha (BRA, 10)

GOLEADOR DE PLATA DE ADIDAS: Rodrigo (BRA, 9)
GOLEADOR DE BRONCE DE ADIDAS: Mohammad Ahmadzadeh (IRN, 11) 
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TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

GUANTE DE ORO DE ADIDAS

Peyman Hosseini (IRN, 1) 
Guardameta de excelentes balones en largo y grandes refl ejos; 
madera de líder

Brasil

Galardones ofi ciales de la FIFA

Se otorga al mejor guardameta de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Bahamas 2017, según la evaluación 
del Grupo de Estudio Técnico de las actuaciones en la fase fi nal.

El Premio Fair Play  de la FIFA se otorga al equipo que más se distingue por su deportividad, de acuerdo con un 
sistema de puntuación y diversos criterios establecidos en el reglamento de la competición.


