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Al mismo tiempo que podía verse mucho 
talento sobre el césped durante la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA República 
de Corea 2017, también había algunos 
paladines del buen fútbol observando 
desde las gradas.

Para obtener una valoración del cam-
peonato a través de los ojos de quienes 
conocen mejor el fútbol, FIFA.com orga-
nizó una conversación con vistas a la final 
encabezada por el director general para 
el desarrollo técnico de la FIFA, Marco van 
Basten, y una de las FIFA Legends, Pablo 
Aimar.

A ellos se unieron otros dos ex interna-
cionales, el suizo Jean-Paul Brigger y el 
holandés Wim Koevermans, miembros del 
Grupo de Estudios Técnicos (GET) de la 
FIFA. El GET lleva analizando los aspectos 
más sutiles del juego desde la Copa Mun-
dial de la FIFA Inglaterra 1966™, y ambos 
han formado parte del equipo que ha 
aplicado su mirada experta a lo acontecido 
en tierras surcoreanas.

Marco van Basten: Pablo, después de 
haber presenciado el campeonato, 
¿cómo valora lo que ha visto, y qué le 
ha parecido el nivel exhibido aquí?
Pablo Aimar: El nivel fue bueno en mi 
opinión. Creo que los equipos que han 
llegado a semifinales fueron los mejores. 
De esos cuatro, cualquiera podría jugar la 
final, pero la que finalmente fue la final es 
una muy buena final.

Van Basten: Usted ganó el Mundial 
sub-20 en Malasia 1997. ¿Qué cosas ha 
visto de la selección de Argentina en 
esta edición?

Los expertos conversan sobre el Mundial Sub-20

LOS EXPERTOS CONVERSAN 
SOBRE EL COPA 
CONFEDERACIONES

Marco van Basten (FIFA)

Pablo Aimar (Argentina)
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Aimar: Creo que no jugó mal. No pudo 
concretar las situaciones que tuvo, pero no 
jugó mal.

Van Basten: ¿Ha visto un nuevo Aimar, 
un nuevo Lionel Messi, o un nuevo 
Diego Armando Maradona?
Aimar: ¿O un nuevo Van Basten? [Risas]

Van Basten: [Risas] ¡Eso es imposible!
Aimar: Un nuevo Messi es imposible. Un 
nuevo Maradona es imposible. Un nuevo 
Van Basten es imposible. ¿Un nuevo 
Aimar? Es posible [Risas].

Van Basten: En cuanto a las demás 
selecciones del campeonato, ¿vio 
algunos jugadores que prometan 
mucho de cara al futuro?
Aimar: Sí, muchos. [Dominic] Solanke, 
[Riccardo] Orsolini, [Federico] Valverde, 
[Fashion] Sakala, [Adalberto] Peñaranda, 
Diogo Gonçalves, Xadas... Hay muchos 
jugadores, incluso los argentinos. Lo que 
no puedo saber es a qué nivel van a estar, 
pero habrá muchos, seguro. Valverde tal 
vez pueda estar en Rusia 2018.

Van Basten: ¿Cuál es la principal 
diferencia entre la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA y la de categoría 
absoluta?
Aimar: El interés que genera en el público 
y el ritmo. En mayores juegan a un ritmo 
mayor, una intensidad mayor.

Van Basten: ¿Y técnicamente?
Aimar: Es inferior, pero técnicamente, 
la diferencia no es tan grande como la 
diferencia en intensidad.

Van Basten: ¿Qué selección le gustó 
más en República de Corea?
Aimar: Zambia. Porque sonreían, iban a 
jugar. Eran chicos disfrutando del juego. 
Realmente me gustó mucho que entraran 
cantando... y después jugaban bien. 
Y llegaron hasta cuartos de final pero 
quedaron afuera con Italia. No soy hincha 
de Zambia, soy neutral.

Van Basten: El fútbol actual es distinto 
al de hace 20 años, está cambiando. 
¿Vio algo nuevo o especial durante 
el torneo que no hubiera visto en los 
últimos cinco años?
Aimar: Ahora es más táctico. Muy táctico 
es en mayores, pero en el Sub-20 es más 

Los expertos conversan sobre el Mundial Sub-20

„EN MAYORES 
JUEGAN A UN  
RITMO MAYOR,  
UNA INTENSIDAD 
MAYOR.”
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„LOS EUROPEOS  
HAN GANADO  

MUCHO EN  
TÉCNICA.”

táctico ahora que hace 20 años. Por eso a 
mí me gusta más el Sub-17 que el Sub-20 
porque juegan más. Más niños, más juego. 
Más parecido a cuando nosotros éramos 
niños, que era sólo jugar, sonreir. El fútbol 
es eso, un juego.

Van Basten: Eso es importante 
verlo. De manera que el fútbol se 
está volviendo más táctico, pero 
¿identificó alguna idea nueva en la 
forma de jugar?
Aimar: Nuevas ideas no. Creo que hay 
países que defienden su tradición. Italia 
y Uruguay defienden e intentan salir. 
Venezuela intentó un poco más y de los 
cuatro que quedaron en semifinales, creo 
que Inglaterra es el que intenta jugar 
más. 

Van Basten: ¿Sigue observando 
diferencias entre los estilos de 
juego de los distintos continentes 
o considera que son cada vez más 
similares?
Aimar: Los europeos han ganado mucho 
en técnica. Antes los europeos iban a 
buscar la técnica a Sudamérica y ahora 
la tienen más ellos. Controles, pases, 
precisión en velocidad.

Wim Koevermans: Me gustaron 
muchos de los jugadores argentinos, 
pero encajaron goles con demasiada 
facilidad y no vieron portería. Con 
todo, tenían muy buenos futbolistas.
Aimar: El 4-3-3 nos hizo perder el número 
10. No tenemos más. Históricamente 
Argentina tiene un 10 y ahora es más 
difícil. No existe.

Koevermans: No hay espacio para ellos.

Van Basten: ¿Considera que el 10 es 
un futbolista que juega más cerca 
de los defensores o del delantero 
centro, con más libertad de 
movimiento?

Aimar: Es el cuarto delantero. 

Koevermans: Pero el espacio ha 
desaparecido. Creo que Messi es el único 
capaz de hacerlo.

Aimar: Creo que Messi con Sampaoli va a 
jugar ahí, en la posición de 10. 

Van Basten: En ese caso, puede que Messi 
tenga que trabajar un poco más. Cuando 
actúa de delantero y pierde el balón, tiene 
a ocho o nueve jugadores por detrás de 
él. Si juega de centrocampista y pierde la 
pelota, solamente tiene a cuatro o cinco 
compañeros por detrás, por lo que deberá 
tener más cuidado con eso.

Aimar: Pero Messi nunca pierde la pelota.

Jean-Paul Brigger: Hemos hablado 
mucho del sistema de arbitraje asis-
tido por vídeo, y siempre es bueno 
escuchar qué piensan al respecto los 
mejores ex futbolistas…
Aimar: Estoy de acuerdo con el VAR, pero 
a veces la misma jugada la veo una, dos, 
tres, cuatro veces, y no sé qué fue.

Van Basten: Puedo entenderlo, pero las 
reglas indican que sólo se utiliza el VAR si 
ha habido un error claro y, si hay alguna 
duda, la decisión corresponde al árbitro. 
Tiene que estar claro para todos antes 
de que puedan intervenir. Si hay una 
discusión, significa que no se trata de un 
error claro.

Van Basten: Por último, como emba-
jador de República de Corea 2017, 
¿qué conclusiones extrae del campe-
onato?

Aimar: Le agradezco mucho a todos 
los que fueron a la cancha. Son muy 
importantes los torneos como éste.

„LE AGRADEZCO MUCHO 
A TODOS LOS QUE FUERON 

A LA CANCHA. SON MUY 
IMPORTANTES LOS TORNEOS 

COMO ÉSTE.”

Los expertos conversan sobre el Mundial Sub-20
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Total de goles Total de goles*Prórroga incluida

TRES MÁXIMOS GOLEADORES

CLASIFICACIÓN FINAL
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Inglaterra

Venezuela

Italia

Uruguay

Zambia

Estados Unidos

Portugal

México

1.
2.
3.

Riccardo ORSOLINI 

Joshua SARGENT 

Jean-Kévin AUGUSTIN  

(ITA, 7)

(USA, 19)

(FRA, 7)

5

4

4

0

1

0

568

422

218

7

5

3

1 2

 CUÁNDO SE MARCARON
LOS GOLES

3

ESTADÍSTICAS

Venezuela - Inglaterra

 DEMARCACIÓN DE
LOS GOLEADORES

0
19      
4
4
1
1
45
226
3
16
1
0
0

1
20
8
4
0
0
55
295
9
16
2
0
0

FINAL

GOLES DESDE

0-1 (0-1) 
Estadio Suwon World Cup

Árbitro: Björn Kuipers (NED)
0-1   35’  Dominic Calvert-Lewin

PRECISIÓN DE PASE

76% 82%

Venezuela Inglaterra

410 795 7 900

140 27 (19.29%)
19 (13.57%)

2.69

176
8

20

14 (10.00%)

3

77
48

11

140140

22

13

18

33

1

34

14

5

140 Total de goles

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Francia

República de Corea

Senegal

Costa Rica

Alemania

Japón

Arabia Saudí

Nueva Zelanda

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Argentina

Irán

Honduras

Ecuador

Sudáfrica

Vietnam

Guinea

Vanuatu

asistencia total

goles
goles de media

en los primeros 10 min
en los últimos 10 min
obra de suplentes

tarjetas amarillas (media 
por partido: 3.38)
tarjetas rojas (media por 
partido: 0.15)

penaltis 12 transformados, 8 fallados

6 tarjetas rojas por doble 
 amonestación
2 tarjeta roja directa

asitencia media

61-120 min0-60 min

Entre el min 
16 y el 30

Entre el min 
1 y el 15

Entre el min 
61 y el 75

Entre el min 
76 y el 90*

Entre el min 
91 y el 105*

Entre el min 
46 y el 60

Entre el min 
106 y el 120*

Entre el min 
31 y el 45*

Goles en propia puertaDefensas

Atacantes
Centrocampistas

Dentro del área 
de meta

Penaltis

Dentro del 
área de castigo

Fuera del área 
de castigo

22

12

84

22

FUTBOLISTA (PAÍS/N.º) GOLES ASISTENCIAS MINUTOS DISPUTADOS PARTIDOS DISPUTADOS

Goles
Tiros

Tiros entre los tres palos
Tiros detenidos

Penaltis señalados
Penaltis fallados

Posesión del balón (%)
Pases completados
Saques de esquina
Faltas cometidas
Tarjetas amarillas

Dobles amonestaciones
Tarjetas rojas

Guardametas 1

Estadisticas técnicas



7

FARÍÑEZ (GM)

J. HERNÁNDEZ (DF)

VELÁSQUEZ (DF)

FERRARESI (DF)

R. HERNÁNDEZ (DF)

HERRERA (CC)LUCENA (CC)

PEÑA (DE)

CHACÓN (DE)

CÓRDOVA (DE)

VENezuela

ALINEACIONES

Inglaterra

1

4 2

520
16

8

711

9

19

1

56

14 2

11

47

10

16

18

Wuilker FARÍÑEZ 1
Williams VELÁSQUEZ 2
Nahuel FERRARESI 4
José HERNÁNDEZ 5
Adalberto PEÑARANDA 7
Yangel HERRERA (C) 8
Ronaldo PEÑA 9
Ronaldo CHACÓN 11
Ronaldo LUCENA 16
Sergio CÓRDOVA 19
Ronald HERNÁNDEZ 20

(GM
(DF)
(DF)
(DF)
(DE)
(CC)
(DE)
(DE)
(CC)
(DE)
(DF)

(GM)
(DF)
(CC)
(DF)
(DF)
(CC)
(DE)
(DE)
(DF)
(DE)
(CC)

Freddie WOODMAN 1
Jonjoe KENNY 2
Lewis COOK (C) 4
Fikayo TOMORI 5
Jake CLARKE-SALTER  6
Josh ONOMAH 7
Dominic SOLANKE 10
Ademola LOOKMAN 11
Kyle WALKER-PETERS 14
Dominic CALVERT-LEWIN 16
Kieran DOWELL 18

SUPLENTES

INCIDENCIAS

VEN

ENG

Eduin QUERO 3
Christian MAKOUN 6
Yeferson SOTELDO 10
Joel GRATEROL 12
Jan HURTADO 13
Héber GARCÍA 14
Samuel SOSA 15
Josua MEJÍAS 17
Luis RUIZ 18
Rafael SÁNCHEZ 21

(DF)
(CC)
(CC)
(GM)
(DE)
(CC)
(DE)
(DF)
(CC)
(GM)

(DF)
(CC)
(DE)
(DF)
(GM)
(DF)
(DE)
(DE)
(CC)
(GM)

Callum CONNOLLY 3
Ainsley MAITLAND-NILES 8
Adam ARMSTRONG 9
Ezri KONSA 12
Dean HENDERSON 13
Dael FRY 15
Harry CHAPMAN 17
Sheyi OJO 19
Ovie EJARIA 20
Luke SOUTHWOOD 21

Paul SIMPSON (ENG)Rafael DUDAMEL (VEN)

19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:1020:00 20:20 20:30 20:40 20:50

1 2

46' Tarjetas amarillas
51' Sustituciones
72' Sustituciones

74' Penaltis fallados
90+3' Sustituciones

35' Goles
48' Tarjetas amarillas
58' Tarjetas amarillas

62' Sustituciones
76' Sustituciones

1

PASES COMPLETADOS POR EL EQUIPO (11 INICIAL)
Venezuela (205) Inglaterra (286)

14 21

14

21

18

34
28

14
16

11

14

PEÑARANDA (DE)

WOODMAN (GM)
CLARKE-SALTER (DF)

KENNY (DF)

TOMORI (DF)

WALKER-PETERS (DF)

COOK (CC)DOWELL (CC)

ONOMAH (CC)

LOOKMAN (DE)

SOLANKE (DE)

30

16

45

14

32

25

35

2134

12

22

CALVERT-        
LEWIN (DE)

VEN
2

ENG

FINAL

35’

62’

76’

46’

51’

72’

74’ | 90’+3
48’

21:00

58’ | 62’

76’

72’

90'+3

51’

19:00

SELECCIONADOR SELECCIONADOR

Tarjetas amarillas
Goles
Sustituciones
Inicio de la 1.a parte

Inicio de la 2.a parte
Fin de la 1.a parte
Fin del partido
Penaltis fallados

Estadisticas técnicas



8

Goles  0
Entre los tres palos  1
Fallidos   1
Atajados  1Delantero (DE)

Inglaterra
14 de septiembre de 1997
Chelsea FC (ENG)
Ganador del Balón de oro de adidas

ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES DE LA FINAL

Guardameta (GM)
Inglaterra
4 de marzo de 1997
Newcastle United FC (ENG)
Ganador del Guante de oro de adidas

GOLES Y PARADAS TIROS

0

4

11

Goles

Paradas

GOLES ENCAJADOS/EVITADOS

PARADAS

Dominic Solanke, 10

Freddie Woodman, 1

TOTAL
5

GOLES/TIROS GOLES/TIROS DETENIDOS

PASES

Precisión
(73%)

22

Con éxitoFallidos

30

TIROS DE CENTROCAMPISTAS Y 
DELANTEROS (11 INICIAL)

Precisión del tiro 
(33%)

Entre los tres palos  1

Fallidos   1

Atajados  1

Total de tiros  3

TIROS

GOLES
0

COOK (CC)

DOWELL (CC)

ONOMAH (CC)

CALVERT-LEWIN (DE)

    LOOKMAN (DE)

SOLANKE (DE)

0

2

11

2

3

Balones bloqueados             4
Balones despejados             1
De jugadas a balón parado  1
De jugada                 4 Goles recibidos Tiros fallidosTiros entre 

los tres palos 

Estadisticas técnicas
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PASES

Nahuel Ferraresi, 4

Defensa (DF)
Venezuela
19 de noviembre de 1998
Deportivo Tachira FC (VEN)

14 21

14

21

18

34
28

14

16

11

14

FARÍÑEZ (GM)
J. HERNÁNDEZ (DF)

VELÁSQUEZ (DF)

FERRARESI (DF)

R. HERNÁNDEZ (DF)

HERRERA (CC)LUCENA (CC)

PEÑA (DE)

CHACÓN (DE)

CÓRDOVA (DE)

PEÑARANDA (DE)

23 21

Con éxitoFallidos

Yangel Herrera, 8

Centrocampista (CC)
Venezuela
7 de enero de 1998
New York City FC (USA)

Precisión
(91%)

UNO CONTRA UNO

ENTRADAS
4

Tarjetas amarillas  0

Dobles amonestaciones 0

Rojas directas               0

Balones perdidos          2

Balones recuperados         5

UNO CONTRA UNO

ENTRADAS
7

Balones perdidos          8

Balones recuperados          6            

TIROS DE CENTROCAMPISTAS Y
DELANTEROS (11 INICIAL)

PASES COMPLETADOS POR EL EQUIPO (11 INICIAL)

PASES POR ZONA

3

1

9

2

2

1 3

Precisión del tiro 
(67%)

Entre los tres palos  2

Fallidos    0

Atajados   1

Total de tiros  3

TIROS

GOLES
0

RECUPERACIONES

11

4

1

1

1

HERRERA (CC)

LUCENA (CC)

PEÑA (DE)

PEÑARANDA (DE)

       CHACÓN (DE)

CÓRDOVA (DE)
3

1

32

1

6

PASES POR ZONA

5

1

4

3

1 1

2

6

3

5

2 1

2

2

1

4

Tarjetas amarillas  0

Dobles amonestaciones 0

Rojas directas          0

Estadisticas técnicas
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9

4

3

20/12

19

2

6

2757:55

53:02

410,795

7,900

176

6

2

6

3

5

18/9

18

3

7

2814:56

54:08

448,709

8,629

162

11

3

EMPATES: 

VICTORIAS EN LA PRÓRROGA: 

TANDAS DE PENALTIS:

PENALTIS SEÑALADOS/TRANSFORMADOS:

GOLES MARCADOS POR SUPLENTES:

PARTIDOS GANADOS POR EQUIPOS EN INFERIORIDAD NUMÉRCIA:

VICTORIAS TRAS SUPERAR UN 1-0 EN CONTRA: 

TIEMPO REAL DE JUEGO (SIN PRÓRROGA):

MEDIA DE TIEMPO REAL DE JUEGO (SIN PRÓRROGA):

ASISTENCIA TOTAL: 

MEDIA DE ASISTENCIA:

TARJETAS AMARILLAS:

TARJETAS ROJAS (DOBLE AMONESTACIÓN):

TARJETAS ROJAS (DIRECTAS):

NÚMERO DE 
GOLES:  

NZL 2015

154

KOR 2017

140

NÚMERO DE 
VICTORIAS: 

DEMARCACIONES DE 
LOS GOLEADORES: 

PARTIDOS CON MÁS GOLES:

7-0 VEN - VAN 
4-3 ZAM - GER
   

NZL 2015KOR 2017

KOR 2017

Kor 2017 NZL 2015

KOR 2017 NZL 2015

36
NZL 2015

38

NUEVA ZELANDA 2015 Y REPÚBLICA DE COREA 2017

Media de goles 
por partido: 2.96

Media de goles 
por partido: 2.69

22

84 (+12)

22

29

86 (+9)

30

KOR 2017
NZL 2015

77  72 48  61 11   15 1   0

8-1 GER - FIJ

Dominic SOLANKE (ENG, 10) 
   

Adama TRAORÉ (MLI, 19)

KOR 2017

NZL 2015

Riccardo ORSOLINI (ITA, 7)    

Wiktor KOWALENKO (UKR, 17)

KOR 2017

NZL 2015

Freddie WOODMAN (ENG, 1)    

Predrag RAJKOVIĆ (SRB, 1)

KOR 2017

NZL 2015

COMPARATIVA13
17

(+) penaltis

3   6

Goles en
propia 
puerta

Atacantes     Centro-       Defensas       
    campistas   

GOLES MARCADOS DESDE: 

Dentro del área de gol
Dentro del área de 
castigo
Fuera del área de 
castigo

BALÓN DE ORO 
DE ADIDAS

BOTA DE ORO 
DE ADIDAS

GUANTE DE ORO 
DE ADIDAS

Guarda-
metas

Estadisticas técnicas
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Consideraciones generales

La mayoría de los equipos decidieron llevar 
la iniciativa y optaron por la posesión del 
balón; para ello, aseguraron los pases 
y construyeron las jugadas desde atrás, 
comenzando desde el guardameta, y antes 
de que el balón llegara a los delanteros, 
siempre pasaba por la medular. No 
obstante, algunas selecciones prefirieron 
el juego directo de pase largo. Se pudieron 
observar diversos dibujos tácticos, como 
el 4-3-3, el 4-4-2 o el 5-3-2, con sus 
correspondientes variantes.

Muchos encuentros se disputaron de 
manera bastante intensa, con ambas 
escuadras presionando con y sin balón. El 
fútbol moderno llevado a su máximo nivel 
implica mantener la posesión en espacios 
reducidos y con la máxima intensidad. 
La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA dejó 
patente que algunas selecciones se están 
adaptando a estas nuevas demandas, pero 
no solo por lo que respecta a la posesión, 
sino también a las tácticas defensivas y las 
transiciones. Tampoco hay que olvidar la 
condición física de los deportistas, ya que 
les permite rendir 90 minutos o más a un 
ritmo muy alto. Seis partidos acabaron 
en prórroga y, de estos, dos se decidieron 
desde el punto fatídico; aquí no se incluye 
la final de consolación, que se dilucidó 
con una tanda de penaltis después de 
acabar sin goles el tiempo reglamentario. 
Cabe destacar que Venezuela disputó tres 
partidos consecutivos con prórroga.

Ataque 

Al iniciar la jugada desde atrás, muchos 
combinados hacían subir a sus laterales al 
tiempo que los dos centrales se dividían. La 
posición de los centrales varió también de 
un partido a otro. Por ejemplo, en el que 
enfrentó a México e Inglaterra, los centrales 
de ambas selecciones ocuparon la izquierda 
o la derecha del área para abrir un espacio 
en el centro de la zaga que permitiera a 
los centrocampistas bajar para que fueran 

ellos los encargados de subir la pelota. 
En otros partidos, los centrocampistas 
recogían el balón en las zonas libres 
dejadas por los laterales o, de nuevo, en 
las que creaban los dos centrales. Algunas 
selecciones dispusieron un centrocampista 
rezagado por detrás de la línea atacante 
adversaria con el fin de recibir el balón y 
darle salida. Otras rotaron posiciones en el 
centro del campo para dificultar la presión 
del contrario. En general, las selecciones 
presentes armaron las jugadas de manera 
constructiva. Algunos combinados 
nacionales mostraron más paciencia en 
el campo que otros, pero lo habitual fue 
querer llevar la pelota lo más rápido posible 
a los integrantes de la medular.

Los centrales, por su parte, rara vez 
acompañaron el balón hasta el medio 
campo, especialmente si los laterales ya 
habían avanzado su posición. Pero en 
el partido México-Inglaterra, el central 
más cercano a la banda derecha subió el 
balón hasta el centro del campo tras varios 
regates, por lo que el centrocampista 
rezagado bajó aún más para ocupar la 
posición del central. 

Pero el factor de más influencia a la hora 
de construir el juego es, cómo no, el 
oponente. Muchas selecciones (Alemania, 
Argentina, la República de Corea, Francia, 
Inglaterra, México, Uruguay y Venezuela) 
se decantaron por presionar arriba para 
dificultar la creación de la jugada del 
contrario. Incluso hubo selecciones que, 
a pesar de sufrir la presión adversaria 
cerca de su área, no dudaron en dar 
inicio a la jugada desde el portero como 
un jugador de campo más, ya que era el 
único capaz de encontrar a un defensa 
o un centrocampista libre de marca. 
Obviamente, la función del guardameta es 
de vital importancia.

Construir la jugada soportando la presión 
del rival provoca en ocasiones que la tran-
sición defensa-ataque no se desarrolle con 
fluidez hasta los jugadores de la medular y 
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se tenga que optar por un balón en largo 
del arquero o de un zaguero.

Otras selecciones (Costa Rica, Guinea, Irán 
y Zambia) se decantaron por un fútbol más 
directo de balones en largo, opción que no 
les permitía mantener la posesión pero que, 
al menos, evitaba las pérdidas del balón 
en el propio campo. La medular solía estar 
ocupada por tres o cuatro futbolistas, tanto 
en formación 4-3-3 como en 4-4-2. Cuando 
se trataba de un 4-4-2, uno de los atacantes 
solía dejarse caer al centro del campo 
para crear espacios para sus movimientos 
e intentar recuperar la pelota. En el caso 
del 4-3-3, uno o dos de los centrocampistas 
solían sumarse al ataque. En esta categoría, 
los centrocampistas deben contar ya con 
un altísimo nivel técnico, táctico y físico 
para desenvolverse en espacios reducidos 
y rodeados de oponentes. Además, la 
presión del rival es constante, por lo que 
los jugadores deben prepararse para lo que 
les depara el futuro. En Corea quedó claro 
que no todas las selecciones contaron en sus 
filas con centrocampistas con una evolución 
tan avanzada.

También es interesante el papel dentro 
del equipo de los volantes. En el máximo 
nivel del fútbol internacional, son muchos 
los equipos que juegan con un zurdo por 
la banda derecha y con un diestro por la 
izquierda, lo que les permite cortar hacia 
dentro para generar jugadas de ataque por 
el eje central, incrementando la presencia 
numérica en el balcón del área rival y 
creando espacios para los laterales que 
se sumen al ataque. En la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA República de Corea 
2017, algunas selecciones siguieron estas 
pautas. Estos movimientos de los volantes 
congestionaron la zona circundante del 
área rival, con seis o siete atacantes, lo 
que ejercía presión extra a los defensores y 
centrocampistas que tenían que defender 
la jugada. Los delanteros centro tuvieron 
que estar en continuo movimiento para 
ofrecerse a las paredes o para alcanzar 
los balones en profundidad servidos por 
sus compañeros a la espalda de la zaga 
contraria. También fuimos testigos de 
maravillosos ejemplos de jugadas de toque 
corto en selecciones como la de la República 
de Corea, Italia, Japón, México, Portugal o 
Venezuela. Sin embargo, aún queda trabajo 
por hacer a la hora de jugar el balón con 
frialdad cerca del área adversaria o dentro 
de esta. Muchos futbolistas disfrutaron de 

ocasiones claras de gol, pero se precipitaron 
en el remate o en el último pase.

Extremos, volantes y laterales explotaron 
con buen criterio el espacio, sobre todo en 
las bandas. Algunos equipos demostraron 
atesorar gran calidad a la hora de jugar 
la pelota desde los laterales con balones 
largos en diagonal para abrir el campo y 
acelerar el ataque. 

Inglaterra —a la postre campeona del 
torneo— subía con sus laterales, y sus 
extremos dejaban paso incorporándose 
al eje central del ataque. De este modo, 
crearon muchos problemas al contrincante, 
en especial por el ala izquierda con su 
lateral Kyle Walker-Peters (14) y su interior 
Ademola Lookman (11), que se entendió a 
la perfección con Dominic Solanke (10), que 
acabó siendo el Balón de Oro de adidas, y 
con el ariete  Dominic Calvert-Lewin (16), 
autor del gol de la victoria en la final. 

Los delanteros actuales cuentan con muy 
pocos espacios por la acumulación de 
jugadores en las proximidades del área 
rival. Por consiguiente, deben abandonar 
su posición natural, sumarse al grupo de 
centrocampistas para recibir la pelota 
y, de paso, conseguir que los centrales 
adversarios abandonen su demarcación para 
crear así espacio a sus compañeros y tener 
más fácil la llegada a la portería del rival.  

Transiciones ataque-defensa 

Fueron muchas las selecciones que 
ejercieron presión nada más perder la 
posesión. En el área contraria, la presión 
se ejerció sobre el portero para forzar 
un balón en largo y dificultar al equipo 
en posesión del balón la creación de un 
contraataque en pocos segundos. 

Aquellos combinados que no presionaron 
inmediatamente (Arabia Saudí, Costa Rica, 
Irán o Italia —sobre todo en el partido 
contra Inglaterra—), solían replegarse en 
su propio campo y presionaban cuando el 
adversario cruzaba la medular. 

No siempre se eligió salir al contraataque, 
sino que hubo selecciones que prefirieron 
salir con el balón controlado moviéndolo 
de un lado a otro; no obstante, esta táctica 
dio más de un quebradero de cabeza a los 
que la pusieron en práctica y terminaron 
concediendo alguna ocasión de gol, 
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como fue el caso de Argentina frente a 
Inglaterra. Si no se conseguía recuperar la 
pelota de inmediato, los jugadores volvían 
con rapidez a sus demarcaciones en su 
propio campo para evitar la posibilidad 
de un contraataque (Senegal, Zambia). 
Únicamente unos pocos delanteros 
retornaron lentamente a su campo 
pensando más en el siguiente ataque de su 
propio equipo; el repliegue y la transición 
ataque-defensa es en la actualidad un 
trabajo de equipo.

Defender un contraataque no es fácil si se 
dejan espacios en el propio campo. Tanto 
los centrales como los centrocampistas 
rezagados han de ser rápidos y expeditivos 
en el uno contra uno, tanto a ras de 
césped como en el aire; además, deben 
saber leer el juego para adelantarse y 
recuperar la posesión o el control de la 
situación (p. ej.: Francia, Inglaterra, Italia, 
Portugal, Uruguay o Venezuela). Algunas 
selecciones (Argentina, la República de 
Corea, Inglaterra, Italia y Venezuela) 
contaban con magníficos mediocentros de 
contención muy intensos, con grandes dotes 
físicas y que supieron leer el partido para 
evitar contras; para ello, ganaron siempre 
el primer pase en ataque o cerraron el paso 
al oponente en posesión del esférico, lo 
que permitió a sus compañeros volver a su 
posición lo antes posible.

En el máximo nivel, son muchos los goles 
fruto de contraataques. En este torneo, fue 
evidente la importancia de las transiciones 
rápidas del ataque a la defensa cuando se 
perdía la posesión del balón para recuperar 
rápidamente la posición.

Defensa 

La mayoría de las selecciones presentes 
jugaron con defensas de cuatro. En el 
centro del campo, se hizo uso de uno, dos 
y hasta tres centrocampistas dedicados a 
labores defensivas, que se turnaban en la 
contención.

El sistema defensivo más utilizado durante 
el torneo fue la defensa en zona, con 
dos líneas de cuatro —en ocasiones, con 
un mediocentro rezagado entre ambas 
líneas— que cubrieron todo el espacio 
y que acosaban al jugador contrario en 
posesión de la pelota. Los combinados 
sudamericanos, expertos en el juego 
de toque, fueron capaces de encontrar 

espacios entre las dos líneas defensivas 
para recibir el balón e, incluso, revolverse 
para ver puerta, lo que generó numerosos 
problemas a las zagas. Algunos equipos 
pusieron en práctica la defensa en zona 
en el área, pero optaron por defender al 
hombre en la medular.

Y no fueron pocos los que tuvieron 
dificultades a la hora de defender y de 
pasar del juego de ataque al de defensa, 
ya que evidenciaron falta de comunicación 
entre los propios jugadores o entre las 
diferentes líneas, lo que dio lugar a que 
no se presionara con criterio y se acabaran 
encajando goles. Las selecciones más 
evolucionadas atacaban sin perder la 
compostura en la línea defensiva, por lo 
que neutralizaban los contraataques con 
cierta facilidad.

A la hora de defender, se ha de ser 
agresivo, pero noble; hay que presionar al 
adversario en posesión del esférico, pero 
este ha de ser un trabajo en equipo, y todo 
con el fin último de evitar el tanto del 
rival. Inglaterra fue un gran ejemplo de 
este último aspecto. Si bien no abortaron 
siempre el juego de pases cortos de algunos 
de sus contrincantes (Argentina, México 
o Venezuela, que consiguieron arrinconar 
a Inglaterra en su propio campo), fue 
encomiable el esfuerzo colectivo por 
defender en bloque: algún integrante 
del equipo conseguía bloquear un pase o 
desviarlo. A esta entrega hay que sumarle la 
soberbia actuación del guardameta (Freddie 
Woodman), que dificultó en extremo 
hacerle un gol a la selección inglesa durante 
toda la competición. Inglaterra, Uruguay y 
Venezuela encajaron únicamente tres goles 
en siete partidos, por lo que se puede decir 
que fueron las selecciones más compactas 
del torneo.

Los equipos que llegaron más lejos 
mostraron un gran equilibrio en el 
momento de la transición, tanto de defensa 
a ataque como en la dirección opuesta; 
además, cometieron muy pocos errores, 

ya que, con el balón en posesión, hicieron 
gala siempre de una gran calidad técnica. 
Vanuatu y Vietnam, las dos selecciones 
debutantes, desplegaron un juego de 
ataque muy atractivo; Vanuatu llegó a 
marcar cuatro goles. Por su parte, Vietnam 
fue la única escuadra del torneo que se 
volvió a casa sin conseguir ni un solo tanto.
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BALÓN DE ORO DE ADIDAS

BOTA DE ORO DE ADIDAS

GALARDONES OFICIALES  
DE LA FIFA

Galardones oficiales de la FIFA

Este galardón se entrega al mejor jugador 
de la competición según una clasificación 
de los miembros del Grupo de Estudio Téc-
nico 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 Sub-20  
de la FIFA República de Corea 2017.  

Se incluyen las asistencias si dos o más 
jugadores marcan el mismo número de 

goles. El Grupo de Estudio Técnico 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 final obtendrá 
el primer lugar.

Dominic Solanke (ENG, 10)

Riccardo Orsolini (ITA, 7)

BALÓN DE PLATA DE ADIDAS:  
Federico Valverde (URU, 16)

BALÓN DE BRONCE DE ADIDAS:  
Yangel Herrera (VEN, 8)

BOTA DE PLATA DE ADIDAS: 
Joshua Sargent (USA, 19)

BOTA DE BRONCE DE ADIDAS: 
Jean-Kevin Augustin (FRA, 7) 
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TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

GUANTE DE ORO DE ADIDAS

Galardones oficiales de la FIFA

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: Mexico

Se otorga al mejor guardameta de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, República de Corea 2017, según la evaluación 
del Grupo de Estudio Técnico de las actuaciones en la fase final.

Freddie Woodman (ENG, 1)


