
Diego Costa, jugador nacido en 

Brasil, se ha convertido en una 

de las figuras más destacadas del 

panorama futbolístico español 

en los últimos meses. Un jugador 

que ha vestido la elástica de su 

país en alguna ocasión pero que 

hoy se convierte en el futuro de 

la selección campeona de Europa 

y del mundo. Estamos hablando 

de formar parte del grupo de 

jugadores que han escrito las 

páginas más gloriosas del fútbol 

español y de las más brillantes 

del fútbol mundial. Y no es fácil 

teniendo  a otros delanteros 

brillantes como tiene nuestra 

Selección.

Unos consideran que es un jugador 

que no pega con el estilo de 

juego de la selección española, 

y otros lo defienden como 

inmejorable jugador, pieza clave 

para la selección, gran delantero, 

jugador con gol,con garra y que se 

entrega por completo. Un jugador 

que puede aportar ambición a la 

selección para volver a ganar. En 

estos momentos es el máximo 
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goleador de la liga después de 

Cristiano y Messi.

Se habla muchas veces de la 

selección como una máquina 

perfectamente engrasada, 

así que ahora toca cambiar 

una pieza y conseguir que 

funcione de igual forma. En 

estos casos, comunicación y 

cohesión de equipo son puntos  

importantísimos para que 

todo siga funcionando. Todos 

deben aprender a gestionar las 

emociones, tanto del jugador que 

entra, como de los que salen. Ser 

jugador de la selección implica 

tener unas cualidades técnicas, 

físicas y psicológicas. Estas más 

que nunca se demuestran en este 

tipo de situaciones. 

Diego Costa tampoco lo tiene 

fácil, pero todas sus fuerzas 

tienen que centrase en demostrar 

lo que quiere conseguir. Ha 

tomado una decisión valiente. 

Sus compañeros le defienden y 

él se siente comprometido con 

su grupo. Ha elegido España 

pudiendo jugar su primer 

mundial con el país que organiza 

lo organiza. España es el país 

en el que se ha formado como 

futbolista profesional.No es fácil 

debutar en un equipo cuando 

todas las miradas están puestas 

en ti. 

Su trabajo con Iniesta y Pedro no 

pasó desapercibido en su debut 

ante Italia, solo faltó el gol. Hubo 

trabajo, esfuerzo, presión y lo 

más importante, se entendía con 

sus compañeros en el campo, 

algo que es decisivo para el 

juego brillante de la Selección. 

Del Bosque sabe que hay 

jugadores que se adaptan a los 

nuevos y está convencido de 

que no habrá problemas. De él 

destaca la lucha por el balón, 

su energía y su calidad, un 

jugador que viene a sumar. De 

su rendimiento dependerá que 

juegueel Mundial. 

Para adaptarse y tener al equipo 

cohesionado con las nuevas 

incorporaciones, hay que:

• Respetar las decisiones de 

quien dirige la orquesta.

• Entender el motivo por el que 

se ha tomado la decisión.

• Priorizar el objetivo grupal 

por encima del individual.

• Tener apoyo incondicional 

de todos los que queremos 

lo mejor para la Selección, y 

remar en la misma dirección.

• Tener una mente global. 

Si Diego puede defender 

nuestros colores es porque 

existen motivos más que 

suficientes para hacerlo. 

No solo lo determina haber 

nacido en España ■

@patri_psicologa

Diego Costa a las 
puertas del Mundial

Psicóloga del deporte 

138

(Con la colaboración de Yolanda Cuevas, 
psicóloga del deporte)


	Editorial
	Indice
	La Entrevista-Ronaldinho
	Angel Cappa

	La Promesa del mes - En el banquillo
	El Reportaje- Machester City
	Especial Champion´s League
	Manuel Pereira
	Obituario- Tito Vilanova
	EL Perfíl-Luís Suárez
	Rodrigo Errasti
	Brendan Rogers
	El Análisis de Juanjo Vila

	EL Jugador del mes- Jonathan Soriano
	La Entrevista-Solbakken
	EL Perfíl-Ryan Giggs
	Fotografías que hablan
	Las Noticias de Gerardo Molina
	Cosas que pasan con un balón
	La Imagen
	Máquinas del Tiempo-Nottingham Forest
	Psicología Deportiva
	Uno contra Uno
	El Reportaje-MLS
	EL Portero-Rogério Ceni
	EL Análisis-Aspirantes Evergrande
	Mundial a la vista

