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Vuelve el COTIF. Tras un año de ausencia
por la pandemia, uno de los campeonato
más longevos del continente europeo re-

gresa al calendario para seguir promocio-
nando el deporte entre las categorías in-
feriores, potenciando la cultura y la unión

el cotif vence a la
pandemia y vuelve

fortalecido
el torneo cumplirá todas las exigencias sanitarias

para asegurar una celebración responsable 
POR carles senso
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de civilizaciones. El patio del Palau dels
Scala de la Diputación de Valencia acogió
la presentación del Torneo Internacional de
Fútbol de l’Alcúdia, el COTIF, que vuelve en
este 2021 tras el parón forzado por la pan-
demia en 2020.  La organización ha traba-
jado a destajo para asegurar la vuelta del
campeonato, que tendrá lugar del 23 al 31
de agosto y ha asegurado la participación
de las selecciones de Uruguay y los equipos
Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, El-
che, UD Alzira, Castellón y Rukh de Ucrania.
Por su parte, en mujeres se darán cita los
equipos del Valencia CF, Elche, Marítim y
Castellón. 

En su intervención para abrir el acto,
el diputado provincial y alcalde de l’Alcúdia,
Andreu Salom, ha puesto en valor “el esfuer-
zo adicional de los organizadores para re-
cuperar el torneo en espera de que no haya
un rebrote fuerte de la pandemia”. Para Sa-
lom, la importancia del COTIF es manifiesta
cuando “sus dimensiones ultrapasan las de
un municipio como L’Alcúdia con poco más
de 12.000 habitantes”. El diputado y alcalde
ha avanzado mejoras en las instalaciones
deportivas de Els Arcs, contempladas en el
Plan de Inversiones de la Diputación para el
bienio 2020-21. 

Entre las actuaciones que se llevarán
a cabo en la zona deportiva, se incluye la
mayor amplitud de las bandas del campo de
fútbol en respuesta a las inquietudes de los
usuarios. A estas mejoras debe añadirse la
construcción de un nuevo campo de césped
artificial, tal y como ha avanzado el propio
Eliseo Gómez al abordar la apuesta de los

patrocinadores para conseguir que el torneo
siga en constante crecimiento.

El responsable de Deportes de la Di-
putación de València, Andrés Campos, ha
destacado en su intervención para cerrar la
presentación del COTIF “la capacidad ima-
ginativa y la pasión de Eliseu Gómez y su
equipo para reinventarse y adaptar el torneo
al formato que ahora mismo permite la pan-
demia”. Campos ha destacado la colabora-
ción institucional entre la Diputación, la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento de l’Alcúdia para
que el COTIF siga siendo “un torneo refe-
rente y de calidad”. 

El diputado provincial de Deportes ha
señalado que Diputación y COTIF “compar-
ten valores como el del esfuerzo, la igual-
dad, la formación y la cultura”, y ha apostado
por el rigor y la seguridad para poder cele-
brar con normalidad este evento deportivo,
“en la línea de valentía y prudencia con la
que se están organizando grandes eventos
deportivos en la provincia en este contexto
de pandemia”.

Por su parte, el director general de
Deportes de la Generalitat Valenciana, Jo-
sep Miquel Moya, destacó la valentía de los
organizadores del torneo por decidirse de
trabajar por un evento de gran prestigio y
mostró una vez más el compromiso del ente
autonómico con el campeonato. Al acto asis-
tieron, entre otros, el director de la Academia
del Valencia CF, Sean Bai; el presidente de
honor del Levante UD, Paco Fenollosa; va-
rios representantes del Villarreal CF; y el
presidente de la Federación de Fútbol de la
Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.
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Vuelta a los
orígenes para
asegurar el
futuro

el COTIF VUELVE A ECHAR MANO DE LOS CONJUNTOS 
VALENCIANOS POR LAS RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA

PERO CONTINÚA CON LA INTERNACIONALIDAD GRACIAS A LA
SELECCIÓN DE URUGUAY Y EL RUKH DE UCRANIA

POR J.L. GARCÍA LLAGÜES, D. CHORDÀ Y T. CERDÀ



Una edición más, y ya son 37, l’Alcúdia acoge una
de las más grandes competiciones de fútbol pro-
fesional de todo el mundo. Será una edición del
COTIF de transición, donde se contará con la par-
ticipación de los equipos más importantes de la
categoría valenciana pero con el reto de continuar
siendo internacional gracias a la participación de
la Selección Uruguaya y el FC Rukh de Ucrania.
La cita veraniega por excelencia del fútbol sub-20
echará a andar con la ilusión de ver, durante todo
el transcurso de la competición un fútbol de mu-
chos quilates en Els Arcs. 

Uruguay será sin duda el rival a batir en la
edición 2021 del COTIF. El equipo charrúa hollará
el césped de Els Arcs con un conjunto sub-17 en
el que no faltarán la garra y calidad técnica que ca-
racterizan a los equipos sudamericanos. La última
visita a los lugares de privilegio del torneo del equi-
po uruguayo data de hace tres años cuando con-
siguieron el tercer puesto. Diez años antes -2008-
ya se subieron a ese escalón de la clasificación.
En 2003 se alzaron con el torneo tras batir a Ucra-
nia por un gol en la final y un año antes quedaron
terceros, lugar que también ocuparon en la edición
de 1998. Y es que en sus cinco presencias en l'Al-
cúdia Uruguay nunca ha defraudado a los espec-
tadores. Uruguay se integra en el grupo B junto a
Villarreal, Levante y UD Alzira. Tendrá que conse-
guir ser primero o segundo de grupo para alcanzar
las semifinales. La previsión es que el equipo viaje
hasta tierras valencianas el viernes 20 de agosto.
Cuatro días después ya jugará su primer partido.
La selección uruguaya estará compuesta por 19
jugadores enrolados en equipos de su país natal
y Álvaro Rodríguez, que milita en los juveniles del
Real Madrid.

Uruguay integrará el Grupo B junto a Villa-
rreal, Levante y UD Alzira. La otra serie la integran
Valencia, Elche, CD Castellón y el Rukh FC de
Ucrania. Los dos primeros de cada grupo se cla-
sificarán para las semifinales del torneo. Jugado-
res como el exportero de Levante UD y Fiorentina
Munúa o Maximiliano Pereira (Benfica y Oporto,
entre otros clubes) son dos de los representantes
que han vestido la elástica charrúa en el Cotif.

Por su parte, el club che es un equipo con
una base prácticamente nueva, tras pasar gran
parte del Juvenil A de la temporada pasada al Va-
lencia Mestalla, comenzando por el cuerpo técni-
co. Miguel Ángel Angulo, tras realizar una excep-
cional labor en el banquillo valencianista dirigirá
durante esta temporada 2021-2022 el banquillo
del filial y su puesto lo ocupará un José Bargues

que tendrá en el COTIF su primera cita importante
como director de orquesta en el primer equipo ju-
venil.  4-3-3 y dominio del juego. Son las principales
señas de identidad que este equipo, así lo mos-
traron la gran mayoría de jugadores dirigidos por
el ahora técnico del primer equipo juvenil valen-
cianista. La vistosidad, asociación y rapidez en la
circulación de balón viene acompañada de, ade-
más, mucha calidad individual con jugadores de-
terminantes en el último tercio de campo como Ma-
rio Domínguez ‘Domi’ -mediapunta muy rápido con
gran definición-. Además, el equipo valencianista
también cuenta con calidad en el centro del campo
con, entre otros, Martín Tejón, uno de los hombres
destacados de la temporada pasada en el fútbol
juvenil valenciano. El orden táctico comienza con
la seguridad defensiva, y para ello uno de los en-
cargados será otro de los grandes laterales zurdos
sacados de la factoría paterna, Hugo Montañana.
Un combinado de excelentes jugadores de las ge-
neraciones 2003-2004 que buscarán el 7º título
para la entidad che; hasta el momento, el equipo
más laureado de la historia del COTIF. 

El Villarreal será de nuevo uno de los con-
tendientes que intentarán alzarse con el primer
puesto en el Torneo del Cotif. Y es que el conjunto
groguet ya se alzó con la victoria en la final de la
edición 2008 tras empatar a dos con Brasil en un
trepidante partido y ser más certero en la tanda de
penalista. El portero Rubén Jiménez fue clave en
el triunfo, parando el último lanzamiento desde los
once metros. Y es que el conjunto castellonense
ha desarrollado una notable cantera durante los
últimos años, que ha nutrido ejercicio tras ejercicio
al primer equipo de grandes jugadores, que ade-
más han sido criados con el ADN local. Hablamos
de un equipo que se ha construido a fuego lento
durante los últimos años, pero que ya se ha asen-
tado entre la élite del fútbol español. Alzarse con
la Europa League del año pasado bajo la tutela de
Unai Emery y contra un todopoderoso Manchester
United no hace sino confirmar las sensaciones que
muchos comparten desde hace tiempo: el Villa-
rreal ha venido para quedarse. Antes de acariciar
entorchados europeos, los groguets ya demostra-
ron clase y técnica sobre el verde de Els Arcs. Prue-
ba de ello es que entre 2008 y 2011 no bajaron de
los cuatro primeros. En 2008 ganaron el torneo,
en 2009 y 2010 fueron cuartos y en 2011 terceros.
A buen seguro que este año aterrizarán en la Ri-
bera con un conjunto más que preparado que no
dejará las cosas fáciles a ningún rival. Y es que los
equipos que consiguen ganar una edición del CO-
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TIF saben que todo el esfuerzo merece la pena.
Seguro que el Villarreal lo dará todo para volver
a triunfar en l'Alcúdia. 

El Levante UD vuelve al COTIF. Los ju-
gadores de las categorías inferiores del con-
junto blaugrana siempre lo han dado todo una
vez pisan el césped de Els Arcs y en la edición
2021 no va a ser menos. Y es que el Levante
es uno de los clásicos del COTIF. Hace cuatro
años -edición 2017- fueron terceros, pero esta
no ha sido su única visita a los puestos de pri-
vilegio del torneo en los últimos años. De he-
cho, en 2014 se quedaron a las puertas de lle-
varse el trofeo tras perder contra Brasil por 0-
2 en la final. Ese año el jugador granota Pepelu
fue elegido mejor jugador del campeonato por
el comité organizador.  En 2007 también roza-
ron el primer puesto. En esta ocasión perdieron
contra el Real Madrid en la tanda de penaltis
después de un más que disputado encuentro.
En 2011, por último, también accedieron al ter-
cer puesto. El gran calado de la cantera del Le-
vante se ilustra con la figura de Edgar Sevikyan.
El jugador nacido en Moscú fue llamado a últi-
ma hora por la federación rusa para participar
en la cita de hace dos años por una lesión de
un compañero. Y se convirtió en toda una sor-
presa. Acabó como máximo goleador, confir-
mándose como una de las sensaciones del
campeonato en 2019. A sus 20 años ya ha de-
butado con el primer equipo del Levante UD y
tiene por delante un más que halagüeño futu-
ro.

El Elche es uno de los clásicos del fút-

bol autonómico y, una vez más, volverá para
hacer disfrutar al público en esta nueva edición
del COTIF. Viene lanzado, con una gran diná-
mica, después de haber cosechado una gran
actuación en el primer año tras su vuelta a Pri-
mera División. Sus categorías base siempre
han sido una de las grandes canteras de fútbol
en toda España, con nombres importantes que
han pasado por ediciones históricas de este
torneo como Aarón Ñíguez. De hecho, toda la
familia Ñíguez, Aarón incluido, son conocedo-
res y aficionados del COTIF como declaró el
jugador del Atlético de Madrid y la Selección
Española en la presentación de una de las edi-
ciones previas.  El equipo franjiverde se pre-
sentará en l’Alcúdia con las cosas claras, un
equipo formado por gente de la casa que siem-
pre ha dado muy buenos resultados en el fútbol
base valenciano y con una clara idea de juego,
basada en el toque, la velocidad y la confianza
en el olfato de sus hombres de ataque. Juego
vistoso por el que apostará René Martínez y
que, seguro, hará a disfrutar a todos los aficio-
nados al fútbol que apuesten un año más por
este torneo. 

Con muchos de los integrantes del Ju-
venil B albinegro del curso pasado, tras conse-
guir una destacada actuación en el grupo 8A
de la Liga Nacional Juvenil, el Club Deportivo
Castellón se presentará en el COTIF con un
grupo sólido, con claros automatismos apren-
didos por su plantilla y dispuestos a presentar
ante el mundo su mejor versión. De la mano
del técnico José Manuel Sanahuja, el conjunto
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‘orellut’ destaca por formar un gran bloque, con
constantes ayudas en todas sus líneas y una gran
solidaridad defensiva. Aun así, también estacan
varias individualidades en esta plantilla, como es
el caso del zaguero Pol Pla, que actualmente se
encuentra haciendo la pretemporada con el primer
equipo -pese a permanecer en edad juvenil- o el
centrocampista Álvaro Heredia, haciendo lo propio
con el filial del conjunto albinegro. Heredia, ade-
más, viene de cuajar grandes actuaciones durante
el tramo final de la temporada pasada, tanto en el
Juvenil A como en el B, después de recuperarse
de una lesión de gravedad. Él, junto a todos sus
compañeros, seguro que realizarán un gran papel
y demostrarán, una vez más, por qué la del CD
Castellón es una de las canteras más brillantes del
fútbol valenciano. 

Treinta y seis años después, el Juvenil de
la UD Alzira volverá a disputar el Cotif. La organi-
zación del torneo alcudiano ha elegido al combi-
nado ribereño para sustituir a la selección de Ara-
bia Saudí que se ha de ausentar a causa de pro-
blemas burocráticos. El primer juvenil alzirista se
une a los cuatro clubes referentes de la Comunitat,
Valencia, Levante, Vila-real y Elx junto al Rukh
ucraniano y las selecciones de Argentina y Uru-
guay. Ante el contratiempo, la organización ha que-
rido “premiar el magnífico trabajo que está hacien-
do el club alzireño en su cantera para que repre-
sente a nuestra comarca en el mejor torneo juvenil
del mundo”, indicó el presidente del torneo, Eliseu
Gómez. Los azulgranas participaron por primera
y única vez en 1985, en la segunda edición, cuan-
do únicamente la disputaban clubes. Finalizaron

en 4ª posición, tras el Valencia, Barcelona y l’Al-
cúdia y por delante del Oporto, Kaiserlautern y
Mainz 05. El conjunto que este año dirige el seta-
bense José Luis Vidal afrontará su cuarta tempo-
rada consecutiva en División de Honor con la es-
peranza de volver a lograr la salvación y cumplir
un lustro en la máxima categoría juvenil. Vidal
cuenta con cinco futbolistas de la pasada tempo-
rada, los porteros Chover y Ramírez, los centrales
Dídac y Diego Doménech y el interior izquierdo
Gadea. Del Juvenil B que salvó la categoría de
Liga Nacional en el año de su debut -también bajo
la dirección de Vidal- suben ocho efectivos: el la-
teral Soriano, los centrales Érik y Augusto, los me-
dios Joan y Alberto y los delanteros Miguel Moreno,
Aleja y Guaita. Para completar la plantilla se ha fi-
chado al lateral izquierdo del San Marcelino, Ma-
queda; los laterales izquierdos, Álex Tormo -que
llegó a ir convocado con el primer equipo del Alco-
yano en 2ª B aunque no debutó- y Mario López del
Torrent de Liga Nacional. Para el centro del campo
regresa el alzireño Borja Boronat tras su paso por
Alboraia, Promeses Sueca y el “San Mar”, donde
también jugó Cristian. El Levante ha cedido a
Oscà. Desde el Roda B llega su capitán, David
Marzà y el banda derecha del Tavernes, Talens.
En el conjunto vallero también se ha pescado a
Blasco, que marcó 19 goles en Preferente juvenil.
Alejandro Bogdan logró 23 en el juvenil del Pro-
meses Sueca en la misma categoría e incluso de-
butó con el primer equipo donde marcó 3. El ata-
cante Román Fita es otro de los jugadores llegados
del conjunto peladillero.

La del Rukh es una de las grandes cante-
ras de Ucrania; país histórico en el fútbol europeo.
La plantilla del FC Rukh vendrá a esta nueva edi-
ción del COTIF dispuesta a dar lo mejor de sí mis-
ma y llevarse por primera vez este torneo de fútbol
internacional. De momento, en el inicio de la tem-
porada están cosechando un meritorio tercer
puesto en la primera división juvenil del fútbol ucra-
niano. Los chicos de Vitaly Ponomarev pisarán l’Al-
cúdia con unas ideas muy claras: equipo compacto
y salida al contraataque.  Los ucranianos son ca-
paces de armar una contra con muy pocos toques
y plantarse en el área rival, sin olvidar, además, la
solidez defensiva. Aspectos que pondrán muy aler-
ta a cada uno de sus competidores. La escuadra,
además, viene con una dinámica muy positiva, ha-
ciéndose con otros torneos de élite en el fútbol
base internacional. Hecho que le ha valido a algu-
no de sus pupilos para hacerse un hueco en la se-
lección juvenil de su país. 
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El COTIF volverá a ser un espacio de igualdad
entre géneros. Es una seña de identidad que
no podía faltar en su regreso, tras la suspensión
el año pasado por la pandemia. Este año, la
competición femenina contará con cuatro equi-
pos valencianos. Así nació, hace una década:
un partido amistoso en la jornada inaugural en-
tre Valencia y Levante que fue el germen del
torneo. Valencia, Elche, Marítim y Castellón se
verán las caras en Els Arcs a partir del 23 de
agosto. 

Sobre el papel, el Valencia CF tiene
nombre para ser el gran favorito para alzarse
con el título. La disciplina blanquinegra puede
presumir de poseer el gen COTIF más que nin-
guna otra. Sus equipos han competido en tor-

neo Sub-20, el Promeses y, claro, en el feme-
nino. Sin conocerse aún la convocatoria, lo más
probable es que el conjunto 'che' lleve a l’Alcú-
dia a su equipo filial, ya que el calendario de
pretemporada del club no contempla Els Arcs
como destino. Por lo tanto, serán las jóvenes
promesas las que defenderán la camiseta va-
lencianista. Una oportunidad fantástica para
que demuestren que pueden ser futbolistas de
primer nivel en un terreno de juego que ha visto
nacer a muchísimas estrellas. Este año, ade-
más, podría ser el bueno para el Valencia, que
jamás se ha alzado con el trofeo femenino. Las
blanquinegras perdieron aquel partido inaugu-
ral en 2011 frente al Levante y han completado
hasta cuatro ediciones en segundo lugar: 2012,
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la apuesta por
las féminas es 
innegociable

EL COTIF FEMENINO CAÑAMÁS CELEBRA SU NOVENA 
EDICIÓN, EN LA ANTESALA DE UNA DÉCIMAQUE YA SE PREVÉ

DE MUCHO NIVEL 
PORRUBÉN SEBASTIÁN Y RAÜL BARBERÀ



2013, 2015 y 2017. Esta es la suya.
El Elche CF regresa a la modalidad feme-

nina del COTIF un lustro después en un año muy
especial para el club ilicitano. Los hombres logra-
ron la permanencia en Primera mientras las mu-
jeres alcanzaron la Segunda División. Crecimiento
y evolución constante. Tras el ascenso, el conjunto
franjaverde ha dado un vuelco a su plantilla con
numerosos fichajes. Por ejemplo, la defensa Uxue
Mendía, que llega a Elche después de conseguir
el ascenso a Primera con el Alavés. La atacante
internacional con Argentina Milagros Menéndez
también se suma al barco ilicitano tras su paso por
el Granada. La joven Paula Arce, formada en la
cantera del Levante, aterriza en Elche tras su paso
por el Villarreal. Andrea Herrero, María Macías, Ve-
rónica Parreño o Marta Rodríguez son algunos de
los nuevos rostros del Elche. El COTIF les brindará
la oportunidad de adaptarse a su nuevo equipo.

El CFF Marítim vuelve al COTIF nueve edi-
ciones después tras formar parte del primer torneo
de la historia en 2012. En su única participación,
en la que contaba en el banquillo con Juan Tarín,
consiguió terminar en el tercer puesto del cajón
por detrás de Levante y Valencia y por delante del
Mislata al que venció por 1-0, gracias a un tanto
de Verónica Ferrer. 

El club presidido por Sonia Torres, que
cuenta con una estructura únicamente femenina
y basada en el fútbol formativo, ha abandonado la
Primera Nacional (3.ª categoría) volviendo al fútbol
autonómico. No es una situación nueva para unas
azulonas que durante sus casi veinte años de his-

toria, en los que en gran parte de ellos han sido un
clásico de la Segunda División (en la temporada
13/14 terminaron en una meritoria 3.ª posición muy
cerca del campeonato) han afrontado situaciones
similares de las que siempre se han repuesto, con
humildad y la base como pilar de sus éxitos. Esta
participación puede ser un buen empujón de cara
a una campaña en la que, con toda seguridad, re-
cuperar la categoría será uno de los principales
objetivos.

El Castellón aterriza en el COTIF pocas
semanas después de su creación tras absorber
por fusión la sección femenina del CF Joventut Al-
massora. El conjunto albinegro arrancará su an-
dadura en Segunda División –ahora Reto Iberdro-
la- en el Grupo Sur con rivales exigentes, con gran-
des estructuras y altos objetivos, tales como Fun-
dación Albacete, Granada o el Córdoba, más allá
de otros conjuntos de las Canarias, Extremadura
o Castilla-La Mancha. El conjunto ‘orellut’ ha reno-
vado al entrenador Miguel Armenteros, así como
a las cuatro capitanas del hasta entonces Joventut
Almassora. En el apartado de incorporaciones han
aterrizado en la Plana Alta, de momento, quince
jugadoras con diferentes recorridos, muchas de
ellas con gran experiencia en la categoría e incluso
en Primera División como Marta Parralejo (más de
150 partidos en la máxima categoría) o Mireya Gar-
cía. Además, se han unido al club varias interna-
cionales venezolanas e incluso la capitana de la
selección de Armenia, Maral Artin. El torneo será
clave para terminar de encajar todas las piezas
días antes del debut liguero. 
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10 el promesas 
istobal sigue

creciendo
importantes escuelas del fútbol valenciano se dan
cita en el torneo de niños de los campos aledaños

POR vicente tafaner
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El COTIF Promesas ISTOBAL 2021 con-
tará con la participación de 26 equipos en
la 37 edición de este Torneo Internacional

de Fútbol sub-20 (COTIF) que se dispu-
tará  del  23 al 31 de agosto en l’Alcúdia
(Valencia).  Un año más, el grupo valen-



ciano ISTOBAL, especializado en solucio-
nes de lavado y cuidado para la automo-
ción, renueva su patrocinio con el
campeonato de promesas en su apuesta
por los  jóvenes talentos del fútbol. El
COTIF Promesas ISTOBAL se celebrará
este año en las categorías de benjamín y
alevín donde se podrán ver sobre el terreno
de juego a 12 y 14 equipos, respectiva-
mente, con muchos de los mejores combi-
nados del territorio valenciano.

En benjamines se darán cita E1 Va-
lencia, Selección Ribera-Costera, Soccer
Interaction, CDB SIA Massanassa, Selec-
ción Soccer Team, Selecció de l’Alcoià,
Penya Sportinguista, Selección Promesas
ND, Carlet, Malilla, World Soccer Academy
y Crack’s. En cambio, en la categoría de
alevines lucharán por alcanzar el podio Va-
lencia CF, Villarreal CF, Levante UD, World
Soccer Academy, Selección Soccer Team,
Malilla, E1 Valencia, Soccer Interaction,
Contaudit Almàssera, Selecció de l’Alcoià,
Ciutat de Xàtiva, UE l’Alcúdia, Barcelona
Team y Selección Ribera-Costera
Benjamines 

ISTOBAL apoya desde sus inicios el
COTIF que este año regresa con fuerza
con todas las medidas de seguridad tras un
año de ausencia a causa de la pandemia
de la COVID-19. La 37 edición de este Tor-
neo Internacional Sub-20 será presentado
oficialmente el próximo jueves 22 de julio
en la Diputación de Valencia, donde se co-
nocerá el resto del cartel de participantes. 

Nuevo campo de fútbol 8 para la ciudad
deportiva Els Arcs.
En su compromiso con el desarrollo y pro-

moción de L’Alcúdia y el COTIF, ISTOBAL
firmará un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de esta localidad para la
creación de un nuevo campo de fútbol 8 en
la ciudad deportiva Els Arcs, a iniciativa del
COTIF. Este nuevo campo de fútbol, que se
ubicará detrás del campo principal,  se re-
alizará gracias a la donación de más de
48.000 euros de ISTOBAL. Los trabajos
que se llevarán a cabo consistirán en la re-
tirada de la capa vegetal, movimiento de
tierras y nivelación, fijación del perímetro
del campo y acondicionamiento de la insta-
lación de riego preexistente. La puesta en
marcha de esta iniciativa contribuirá a la
promoción del deporte  y la vida saludable
en la sociedad, además de seguir impul-
sando el COTIF como uno de los torneos
más importantes del panorama deportivo. 

ISTOBAL, líder en el sector del cuidado
del vehículo
ISTOBAL es un grupo multinacional ubi-
cado en Valencia, líder en diseño, fabrica-
ción y comercialización de soluciones para
el lavado y cuidado del vehículo. Con 70
años de trayectoria, ISTOBAL pone la inno-
vación y la alta tecnología al servicio de
productos y servicios que generan gran
rentabilidad al negocio del lavado y un ele-
vado valor añadido para los usuarios. 

El Grupo exporta sus productos a
más de 75 países, trabajando con una am-
plia red de distribuidores por todo el mundo.
Cuenta con diez filiales y cuatro plantas de
fabricación en Europa, América y Asia. Ac-
tualmente, el 76% de su producción corres-
ponde a ventas internacionales. 
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el cotif copa el
medallero de

tokio 2020
la mayoría de jugadores que pasó por el cotif y ha

disputado los jj oo ha logrado PRESEA
POR rubén sebastián

Los Juegos Olímpicos centran la atención de
los aficionados al deporte y de los medios de
comunicación. La capital japonesa reunió a los
mejores atletas del planeta. Entre ellos, se en-
cuentra un grupo selecto de diez futbolistas
que tienen algo en común: ya demostraron su
calidad en sobre el césped de Els Arcs en al-
guna edición del COTIF. Además, lograron la
mayoría medalla, con el oro para Brasil, la
plata para España y el bronce para México. La
Selección Española es el combinado que
aporta un mayor número de componentes,
todos ellos ya consagrados como futbolistas
de élite en Europa. Los primeros en demostrar
sus aptitudes futbolísticas en el torneo juvenil
de l’Alcúdia fueron Carlos Soler y Rafa Mir, en
2014. Ambos fueron piezas indispensables de
aquel equipo de canteranos del Valencia, diri-

gido por Rubén Baraja, que alcanzó las semi-
finales del torno. Soler ocupó el centro del
campo, posición que recuperó en esta última
temporada tras jugar escorado en la banda de-
recha. Mir, claro, la punta de ataque.

Dos años más tarde fue el turno de
Marc Cucurella y Javier Puado, que ganaron
el Cotif con la Rojita a las órdenes del que a
día de hoy es también su seleccionador en los
Juegos, Luis de la Fuente. El lateral zurdo fue
titular la mayoría de partidos mientras que el
delantero del Espanyol alternó el once inicial
con el banquillo. Ya entonces demostraron lo
que eran capaces de hacer sobre un terreno
de juego. Solo un año después, Bryan Gil pisó
también el césped de Els Arcs con la camiseta
del Sevilla. Fue titular en tres de los cuatro en-
cuentros que disputó su equipo. Aunque no
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fue la figura más destacada aquel año, su
paso por el Cotif conformó una experiencia
que, seguro, contribuyó a formar a uno de los
talentos puros más importantes del fútbol es-
pañol. Al otro lado del océano Atlántico se en-
cuentran dos selecciones que aportan hasta
tres futbolistas olímpicos que el público del
Cotif pudo disfrutar hace algunos años. El caso
más curioso es el de Francisco Sebastián Cór-
dova, que compitió con México en 2015 y en
2016. Centrocampista titular en ambas edicio-
nes para la tricolor, fue semifinalista en 2015.
Al siguiente año, no pasó de grupos. Durante
los Juegos, el mediocentro del América ha dis-
putado como titular los tres primeros partidos
y ha anotado un gol. Algo más al sur en el
mapa americano se encuentra Argentina,
combinado que se ha llevado a Tokio a dos
viejos conocidos del graderío de Els Arcs. En
2018, el nueve albiceleste se llamaba Adolfo
Gaich. Su mejor actuación en aquel verano se
produjo durante el encuentro ante la selección
murciana, a la que anotó dos tantos. No obs-
tante, su aportación goleadora se frenó allí,
aunque no la de su equipo, que ganó el torneo.
El delantero del CSKA de Moscú se ha despe-
dido de los Juegos sin marcar. Un año des-
pués vistió los mismos colores Joaquín
Blázquez. 

Uno de los que más sorprendió a su
paso por el COTIF en los últimos años fue el
coreano Kang In Lee, que defendió los colores
del Valencia en 2017. Ya estuvo en l’Alcúdia,
con 12 años, ganando el Promeses. En 2017,
alternó titularidades y suplencias, anotó un gol
frente al Santos y llegó a la final, que perdió en
la tanda de penaltis. Pero lo que nadie dudó

aquel verano era que, con él en el campo, el
fútbol desplegado por los valencianistas adqui-
ría otro nivel, con una exquisitez técnica y una
capacidad de dirigir a los suyos en la parcela
ofensiva admirables. A nadie le sorprende que
fuera declarado mejor jugador del torneo. 

La lista la cierra alguien que dista de
ser, precisamente, un joven talento emergente.
Dani Alves, que defendió los colores de Brasil
hace casi dos décadas, en 2002. Por aquel
entonces, era un joven jugador que todavía no
había dado el salto a Europa. Su carrera pro-
fesional ha ido en continuo ascenso desde ese
verano. Al año siguiente haría las maletas
hacia Sevilla. Su palmarés está lleno de copas
nacionales e internacionales tanto con el
equipo hispalense como el Barcelona, el París
Saint-Germain o la Juventus, además de, por
supuesto, con la selección. Con 38 años ya
cumplidos, todavía derrocha fútbol.

Representación femenina
Merece una mención especial Nayadet López
Opazo, que luce en su camiseta el apellido
materno durante los Juegos. Valenciana de
nacimiento (Manises, 1994), su padre es es-
pañol y su madre, chilena. Debutó en las filas
del Valencia con solo quince años y formó
parte del combinado autonómico hasta que en
2018 tramitó la doble nacional. Su paso por el
Cotif se produjo, sin embargo, unos años
antes, en 2011, en aquel partido amistoso de
la jornada inaugural entre Valencia y Levante
que fue el germen del actual torneo femenino.
El 6 de octubre de 2019 debutó oficialmente
con Chile y ha sido una habitual en las convo-
catorias de José Letelier.



El COTIF regresará este año en su 37ª
edición tras no poder disputarse el pa-
sado verano debido a la pandemia. El
Comité Organizador del torneo interna-
cional sub-20 que todos los años se ce-
lebra en l’Alcúdia ha hecho este curso
lo indecible para asegurar las medidas
sanitarias anticovid que permitan una
celebración segura y así conseguir que

Els Arcs vuelva a acoger la gran cita.
Siempre de la mano de la Conse-

lleria de Sanitat Universal i Salut Públi-
ca, con la que se ha estado en constan-
te comunicación, el mencionado Comité
Organizador ha ido gestionando todas
y cada una de las medidas que ha ido
marcando la administración. De ese
modo se ha convenido que el aforo dia-
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estrictas 
medidas 
anticovid

EL COMITÉ ORGANIZADOR SE COALIGA CON LA CONSELLERIA
PARA ASEGURAR UNA EDICIÓN CON GARANTÍAS  

PORCARLES SENSO



rio en esta edición será de 1.075 persona-
sen todo el recinto y se gestionará de forma
distinta y excepcional el control de acceso.
Este año se venderán únicamente entra-
das sueltas individuales; no habrá pases,
tampoco habrá acreditaciones y todos los
asistentes a las instalaciones de ‘Els Arcs’
pasarán por el mismo punto para controlar
de forma rigurosa el aforo anteriormente
mencionado. Ese punto de paso obligado
será un túnel de control y desinfección en
el que se medirá la temperatura corporal
de todos los asistentes y al mismo tiempo
se procederá a la utilización de geles hi-
droalcohólicos de desinfección. Al mismo
tiempo en ese mismo lugar, de obligado
paso, se informará a los asistentes de las

normas obligadas en el recinto.
Entre esas normas se instará a to-

dos los asistentes a que lleven puesta la
mascarilla haciendo hincapié en que se
mantenga durante todo el tiempo -incluido
el de desarrollo de los partidos- tapando
boca y nariz en el interior de las instalacio-
nes. Al mismo tiempo se informará de la
obligatoriedad de mantener en todo mo-
mento la distancia de seguridad de 1,5 me-
tros entre asistentes y en esta edición que-
dará terminantemente prohibido comer o
beber en las gradas durante la celebración
de los partidos, si bien se habilitarán zonas
a tal efecto en el perímetro, mientras que
se prohibirá fumar en todo el recinto y en
todo momento. 
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“Aquel verano 
en el COTIF…”
Relatos sobre nuestra vida 

en Els Arcs
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Empezamos una nueva sección que
nos hace especial ilusión. En los próxi-
mos meses irán viendo la luz reflexio-
nes de personas que conocen de pri-
mera mano el COTIF y que siempre lo
observan desde la crítica constructiva,
el estudio intrapersonal y la interacción
social. 

Porque el COTIF es un fenómeno
mundial pero también una herramienta
de construcción individual. Todos y to-
das los que alguna vez hemos estado
por Els Arcs y hemos presenciado algu-

na de las 36 ediciones desde 1984
guardamos recuerdos que nos hablan
de fútbol, claro que sí, pero también de
nosotros mismos, de nuestra infancia,
de nuestro padre, de nuestros vera-
nos… 

Es por ello que reflexionamos en
este nuevo espacio que hemos querido
nombrar “Aquel verano en el COTIF…”
desde la experiencia personal pero con
la mirada amplia. Porque nosotros so-
mos tú y tú eres COTIF. 

¿Nos acompañas?
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El fútbol pocas veces es un camino de rosas. De
hecho, nunca lo es. Incluso en los casos de éxito,
el esfuerzo, la constancia, la repetición y la contu-
macia suponen losas que hay que superar durante
años y que provocan numerosas lágrimas, mucho
sudor y alguna gota de sangre. Y el COTIF, en eso,
sobresale. Y lo hace porque permite vislumbrar a
jóvenes estrellas a punto de dar el salto, a las puer-
tas de la profesionalización. Una dorada ventana
de oportunidad que raramente se abre. Porque son
muchos más los sueños frustrados que las carreras
asociadas al éxito. Por ello es tan importante el tra-
bajo psicológico con los deportistas. En 2005 pasó
por el COTIF el Valencia CF. Por entonces, la pre-
sencia de selecciones nacionales no era tan asiduo
y a pesar de que ya habían destacado por Els Arcs
combinados como la URSS, España o Brasil, era
más asiduo ver a equipos como el Santos brasile-

ño, el Real Madrid de Raúl González o Iker Casillas
o el Barcelona de Iván de la Peña. 

En aquel Valencia CF, sin embargo, destacó
Guillermo Pérez Moreno (Murcia, 11 de enero de
1987), quien, con el paso de los años, hizo dismi-
nuir su nombre de guerra para quedarse en un es-
cueto Guille Pérez. Y con dicho nombre lo intentó.
Y con dicha identidad lo consiguió. Pero lejos de la
élite. 

El Guillermo Pérez de 2005, a mí, que ya
por entonces redactaba una tras otra crónica de
los partidos, me deslumbró. El COTIF alimentaba
por entonces de forma creciente su gabinete de
prensa y decidió incorporarme para redactar las
crónicas. En 2005 yo tenía 23 añitos. Y estaba, por
lo que hacía a la creación de contenidos, sólo ante
el peligro. Con mis crónicas podía hacer triunfar a
un jugador o hundirlo. Tres partidos al día. Escritos

Guillermo, 
no Guille

En el valencia cf que pasó por el cotif de 2005 destacó
guillermo pérez. superación y constancia. 

POR carles senso
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creados cuasi con metodología fordista. Miles de
pases, algún que otro caño, decenas de goles,
unas cuantas bicicletas, centenares de jugado-
res. La mayoría iguales. Todos diferentes pero
cuasi ninguno original. Pero entre todos, dos
nombres: Guillermo Pérez y Aarón Ñíguez. El se-
gundo hizo carrera y hoy sigue en el Málaga. En
la segunda española. En la élite. Porque pensar
que la élite sólo es el Barça y el Madrid es como
asimilar el dinero al trillón de dólares. Guillermo
Pérez (por entonces, para mí, todavía Guillermo)
se quedó por el camino y hoy es complicado se-
guirle el rastro. Lo destaqué pero no tuve la fuerza
de hacerle triunfar. O por lo menos de hacerle
llegar a la élite. Porque triunfar se puede triunfar
lejos de los focos. En la derrota, en el silencio.
Triunfar es seguir creciendo. Sin más. 

El periodista Vicente Tafaner, que de bus-
car información futbolera sabe un rato, lo ha en-
contrado en Italia, en el humilde ASD Sant'An-
gelo 1907, en la cuarta división transalpina. En
la principal liga de los campeonatos no profesio-
nales. Según Transfermarkt tiene un precio de
mercado de 25.000 euros, mide 1’72 (incluso en
eso ha cambiado respecto a 2005), le pega prin-
cipalmente con la zurda (ya en el COTIF demos-
tró que la tenía de las selectas) y llegó libre desde
el Lecco. El mediocentro (en ocasiones ladeado
al franco izquierdo) ha jugado en toda su carrera
poco más de 200 partidos y ha anotado una vein-
tena de goles. Su precio de mercado llegó a ser
de 300.000 euros, cuando desde el Albacete
pasó al filial de Sporting de Gijón y después lo
intentó por tierras helenas, jugando en el Veria,
Pantharakikos y Lamia. Cuando dicha opción fa-
lló (y las cosas pocas veces se dirimen por una
sola razón), empezó su andadura por una Italia
que le ha acogido en los últimos cuatro años.
Borgosesia, Gozzano, Legnano… Lejos quedan
Juventus, Inter, Parma… No lejos geográfica-
mente. Lejos aspiracionalmente. Lejos futbolís-
ticamente. Lejos mentalmente. 

En mis escritos hay un salto enorme de
quince años y medio entre el Guillermo Pérez de
2005 y el Guille Pérez de finales de 2020. De l’Al-
cúdia a Sant'Angelo Lodigiano, en la provincia
de Lodi, en la Lombardía. Unos 13.000 habitan-
tes. Más o menos como el pueblo que acoge el
COTIF. A nivel futbolístico, ni idea de aquel zurdo
exquisito con una visión de juego memorable. El
Guillermo Pérez de 2005 era medio Valencia CF.
Mentira. Lo era completo. Fue la luz en aquel CO-
TIF. Fue la diferencia entre tanto jugador mimé-

tico. El Valencia CF no pasó como primero en la
fase de grupos. Lo hizo el Español. Los che ga-
naron un partido (ante el Monterrey, por 2-0), em-
pataron otro (contra el Sevilla, 1-1) y perdieron
el último ante los pericos por 1-0. Segundos y se-
mifinal ante el Cruceiro que sólo superaron en
los penaltis por 3-1 tras el inicial empate sin goles.
En la otra semifinal, el FC Barcelona se deshacía
de sus paisanos, también en los penaltis. Era el
23 de agosto de 2005 cuando se jugó la final.
Guillermo Pérez (que hizo grande su nombre) no
tuvo rival. Marcó en el minuto 11 y encarriló la
victoria. Se paseó. Jugó e hizo jugar. Su amigo
Aarón Ñíguez prácticamente cerró la final en el
43 y tras el paso por los vestuarios Montoro aca-
bó con el debate. Vázquez redujo la distancia y
esperanzó al Barça pero Quintana tapó bocas y
confirmó el título para Guillermo Pérez. No para
el Valencia. Para Guillermo Pérez. El fútbol es
colectivo y nada vale la individualidad. Pero sí la
luz. Sí la diferencia. Sí el espectáculo. Guillermo
Pérez sumó su título y se abrió puertas. 

Desconozco qué pasó después para que
se le cerrasen. Desconozco si le faltó fuerza. Si
le flaqueó el interés. Si le afectaron las lesiones
o tuvo una crisis existencial por un mal noviazgo.
Desconozco qué frustró a aquel jugador brillante.
Aquel enjuto centrocampista de calidad supre-
ma. Desconozco por qué no se convirtió en un
Cazorla, en un Iniesta, en un Soteldo… Lo des-
conozco todo de él. Simplemente, no tuvo la
suerte suficiente para llegar a lo más alto. Y se
quedó en los pasos previos, llenando de felicidad
vestuarios de categorías más bajas. Hoy, Guille
Pérez no tiene miles de seguidores en las redes
sociales. Quizá no tiene perfil en ninguna de
ellas. Yo, sinceramente, he sido incapaz de en-
contrarlo para trasmitirle mi voluntad de escribir
sobre él. Mejor, porque seguramente me hubiese
considerado un lunático. Al recordar épocas pa-
sadas en el Valencia CF, Aarón Ñíguez se acuer-
da de Guillermo Pérez. Cuando le preguntan que
jugador recuerda como un auténtico bestia del
balón, rememora: "Uno de mi infancia, Guillermo
Pérez, que llegó a jugar en Segunda División.
Pero en las categorías inferiores del Valencia era
una cosa espectacular. Pero así tengo muchos,
desde alevines. Pero si tengo que destacar a uno
en particular, Guillermo". Guillermo. No Guille.
Aquel jugador quedó petrificado en el tiempo. En
2005. En el COTIF. Guillermo Pérez. De lo mejor
que ha pasado nunca por el torneo. Y eso no es
poco decir. 



Recuerdo que tomé la fotografía que acom-
paña estas líneas al finalizar una de las pri-
meras jornadas de la edición 2019 del CO-
TIF, año en el que me estrené como colabo-
rador en el departamento de comunicación.
Tras recoger mis bártulos, me iba directo ha-
cia la pista de atletismo aledaña en la que
me esperaba aparcado el coche cuando en
el camino me encontré con un grupo de ni-
ños jugando a fútbol sobre el césped de Els
Arcs. Pequeños que seguramente querían
emular a los jóvenes futbolistas que habían
hollado el verde horas antes. 

No me quedé mucho tiempo por la
zona -ya era tarde y todos nos teníamos que
ir, de hecho los padres no tardaron en lla-
marles a filas- pero sí llegué a ver como di-
vidían al grupo en dos equipos y empezaban
un envite de los de antes, un partido donde
las normas están difuminadas, donde impe-
ra el fútbol de calle. Creo que hasta llegué a
ver como marcaban un gol -acompañado de
la obligada celebración con el compañero y
la correspondiente burla destinada al con-
trario- antes de hacer caso a regañadientes
a los requerimientos de sus progenitores,
que no tenían otra intención que irse a casa
a descansar.  

Este minipartido lleno de energía de-
finió lo que percibí como la esencia de la
competición celebrada en l'Alcúdia. En un
universo fútbol cada vez más mercantilizado

y global -algunos
mandamases eu-
ropeos ya plantean
una superliga que
podría descafeinar
los torneos loca-
les- se agradece
ver a jugadores
sub-20 que, aun-
que vislumbran
como meta clara el
profesionalismo,
aún luchan cada
balón como si fue-
ra el último. Habla-
mos de un deporte
de "pillos" donde la fuerza física no lo es todo
-en el año que pude ver desde el palco de
prensa el canalizador del juego de Argentina
y el 5 ruso ya se mostraban como solistas
mucho más cancheros que el resto, por
ejemplo-  y no podemos obviar que el fútbol
a esas edades es como un preámbulo de lo
que vendrá después. Sin embargo, aún se
percibe algo más natural, menos preñado
de negocio. Los tentáculos del dinero vienen
más tarde. Ningún jugador que quiera alcan-
zar la élite puede escapar de ellos. 

Y ahí es dónde reside el secreto del
torneo: en el hecho de que profundiza en las
raíces del fútbol, en los fundamentos de un
deporte que ya es cultura en muchos lugares
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Las raíces
del fútbol
Pequeños que seguramente querían emular

a los jóvenes futbolistas que habían 
hollado el verde horas antes

POR José Luis García Llagües
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del planeta y que cada fin de semana tiene
una más que notable influencia en los senti-
mientos de miles de seres humanos. 

Ese pequeño grupo de chavales, se-
guramente sin ser conscientes de ello, esce-
nificaban la importancia de organizar partidos
donde los pequeños puedan ver desde cerca
y en carne y hueso a semiprofesionales que
en unos años podrían ocupar portadas de
diarios. No todo debe observarse desde el
televisor. Los más pequeños necesitan ídolos
en los que verse representados y nada más
fácil que identificarte con el jugador que logra
dominar un partido a pocos metros de la ban-
da en la que estás sentado. Las raíces del
fútbol son profundas, variadas y multiétnicas

y todo ello se cumple en el COTIF. Solo cabe
esperar que así sea por muchos años. 



Internet ha cambiado la forma de ver el
fútbol. Ha democratizado el que ya era
considerado como el deporte rey. Cual-
quiera puede acceder, en apenas unos
minutos después de que finalice cual-
quier partido importante, a un resumen
tan completo como condensado. Y si un
jugador despunta mínimamente, sus
highlights se viralizan más rápido de lo
que uno tarda en decir «gol». Esto, por
contra, le resta romanticismo al hecho de
descubrir a la nueva joya del momento.
Algo a lo que el Cotif nos ha acostumbra-
do. Parece que todos estaban presentes
cuando jóvenes talentos como Jadon
Sancho o Ansu Fati demostraron al mun-
do de qué estaban hechos. Una sencilla
búsqueda en YouTube da como resultado
estupendas muestras de su inmensa ca-
lidad. Pero, ¿de verdad eso es suficiente
para comprender la magnitud de un fut-
bolista?

Ningún director deportivo que se
precie ficharía a un jugador por lo que ha
visto en un vídeo recopilatorio. Si, pese
a estar inmersos en una época digital, to-
davía hoy existe la figura del ojeador es
por algo. Hay que observar al joven fut-
bolista los noventa minutos de juego so-
bre el césped. Por ejemplo, de Els Arcs
El Cotif atrae cada año a cazatalentos de
equipos de toda Europa. Es algo que
comprobé mi primer verano como parte
del equipo de comunicación del torneo y
me sorprendió. Un torneo de renombre
como el de L’Alcúdia es un gran escena-
rio en el que demostrar cualidades, pero

también debilidades. A cualquiera le gus-
taría tener en su equipo al clásico chupón
que carga sobre la espalda el peso de su
equipo y que, con dos destellos, resuelve
partidos. Pero estos no son infalibles. Y
esto sí que no sale en los highlights. Tam-
poco aquellos jugadores que, sin ser so-
bresalientes por momentos, son la regu-
laridad hecha persona. Por eso los ojea-
dores toman buena nota de absoluta-
mente todo para poder elegir con criterio. 
Partidos que tienen un aire de amistoso
pero en un campeonato de prestigio y
consolidado como los que se ven en los
veranos de l’Alcúdia ofrecen ese ambien-
te entre la liberación de un duelo intras-
cendente y la seriedad de una oportuni-
dad por un trofeo.

Es ahí donde nacen las estrellas.
No en YouTube. Ni en una liga de primer
nivel. Cuando un jugador deslumbra en
un Barça, un Bayern o un Liverpool, se
hace mainstream, pero hubo alguien que
lo descubrió antes en un campo más hu-
milde. 

Hoy estamos hartos de ver a Lau-
taro Martínez marcar goles y realizar par-
tidos al nivel de los mejores jugadores de
Europa. Reconozco que me da rabia no
haber estado presente en el verano en el
que deslumbró en el Cotif y haberlo des-
cubierto mucho antes que el resto del
mundo. Aunque en el último verano que
pasamos en l’Alcúdia vimos a un jugador
que a todos nos encandiló. Álex Baena,
a sus 19 años, deslumbra al mundo en-
tero en sus apariciones con el Villarreal
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Ver nacer
una estrella

Es en el cotif donde nacen las estrellas. 
No en YouTube. Ni en una liga de primer nivel.

POR rubén sebastián
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en Europa League. Marca y reparte goles en
competición europea como un pez nada en
el agua. Quizás sea la futura estrella del fút-
bol español. Y más de uno podrá decir que
no le viene de nuevo, porque ya apuntaba
maneras cuando, con el 10 a la espalda, un
dorsal reservado para los mejores, llevó a la
selección española a hacerse con el Cotif
del pasado año. El número en su camiseta
ya nos advertía de su condición de crack.
Pero verlo sobre el campo fue una auténtica
maravilla. En ocasiones, incluso, te olvida-
bas de que tenías una porción de pizza en
la mano. 

La primera vez que le vimos sobre el
césped solo le pudimos disfrutar 40 minutos
ante la siempre potente Rusia. El Cotif es un
torneo que todos quieren ganar, pero que
también sirve para dar oportunidades a
aquellos con menos minutos como interna-
cional con la selección. Es algo que com-
prendes, pero que a la vez no soportas. Sin
embargo, aquella pequeña dosis de fútbol
fue suficiente para ver que estábamos ante
un jugador de esos que nos gustan. Se sabe
importante, no le quema el balón en los pies,
lo mueve en la zona de tres cuartos y genera
oportunidades para el resto. Y gol, tiene gol.
Reconzco que tengo debilidad por los me-
diapuntas de corte clásico, aunque el fútbol
parezca empeñado en hacerlos desapare-
cer. Pero ese espíritu de jugón siempre pre-
valece, aunque se adapte a posiciones
como las de interior o extremo. 

Tampoco le vimos tanto como nos
gustaría en el encuentro ante Argentina. Sa-
lió en la segunda parte dispuesto a romper
el empate inicial de un intenso partido. Pero

las cosas se torcieron. La Rojita se quedó
con nueve y tuvo poco margen de maniobra.
Aunque creo que todos soñamos con una
brillantez de Baena que salvase un encuen-
tro que se llevaron los argentinos con un pe-
nalti en los últimos minutos. 

Con cierto sufrimiento, la España de
Baena (pero también de Cedric, Latasa o Te-
nas) llegó a la final y se llevó el torneo con
goleada ante Rusia. Baena marcó el tercero
de los cuatro que endosó la Rojita a la es-
cuadra rusa. Y, cómo no, demostró que era
un jugador diferente, con cualidades que,
bien trabajadas, marcan la diferencia en este
deporte. Vimos grandes futbolistas aquel ve-
rano de 2019, el último que hemos podido
disfrutar. Pero el gran equipo de periodistas
del Cotif no tuvo ninguna duda a la hora de
proclamar que el MVP del torneo fue Baena. 
Ver nacer una estrella no está al alcance de
todos, pero los que vamos cada verano a Els
Arcs contamos con un índice de probabili-
dad más alto que el resto. Por ese motivo,
como muchos, espero con ansia a que esta
dichosa pandemia nos dé tregua y permita
reunirnos en el campo que tantas ilusiones
y carreras futbolísticas alimenta. 
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Levante UD, 
Alharilla y

el fútbol 
femenino... 

¿Cómo nace una pasión? recuerdo las primeras veces
que vi en directo al levante femenino y cómo me

impresionó ella, maría de alharilla
POR Raül barberà
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Crecer o ver la evolución de alguien o algo que
te llena o que te apasiona es parte del camino
cuando aumenta tu interés por ello. No recuer-
do cuando me interesé por el fútbol femenino.
Sí que me viene a la mente algún partido de
futfem visto en la extinta cadena de televisión
de MARCA. Sí que rememoro la primera vez
que en directo vi  al Levante Femenino, mi
equipo, en acción. Sus resultados llevaba
años consultándolos los lunes, ya fuesen por
su web o algún periódico deportivo. Lo que
nunca podré olvidar es que, las primeras veces
que las vi en directo, la jugadora que más me
impresionó fue María de Alharilla (Porcuna,
1990). Una jugadora que corría la banda, qui-
zás sin una velocidad endiablada, pero sí con
una técnica y unos recursos por encima de las
rivales, que llamaban mucho la atención. Si la
pelota estaba en sus pies algo ocurría.

En 2012 el COTIF empezó su andadu-
ra en la competición femenina del torneo. Y…
¿quién fue la más destacada en Els Arcs? Sí,
ella, Alharilla. En un formato de cuatro equipos
(Levante, Valencia, Marítim y Mislata) el equi-
po granota se alzó ganador de aquella edición
inicial en la que María fue elegida mejor juga-
dora (¡menuda sonrisa esboza en esa foto que
ha quedado para el recuerdo!). Ese mismo año
fue el de la llegada de la jugadora jinense al
equipo que ahora capitanea.  

El 5 de julio de 2012 el club anunciaba
de forma oficial su llegada y en unas declara-
ciones posteriores aseguraba estar “escasa
de títulos”. Si bien es verdad que el COTIF no
es un título oficial, sí tiene un gran valor a nivel
nacional e internacional. Poco más de un mes
después levantaba el entorchado en l’Alcúdia.
El primero para su equipo, el más laureado del
torneo con tres triunfos finales. Mucho antes

de poder lucirse en el torneo ribereño su forma
de jugar y su gran rendimiento ya habían lla-
mado la atención en otros lugares. Las prime-
ras carreras las dio en campos de tierra. Se
enfundó con orgullo la camiseta del Atlético Ji-
nense  para posteriormente dar el salto a Pri-
mera con el Real Jaén, que asumió la estruc-
tura del club femenino. Para entonces, en
2009, ya había recibido la llamada del combi-
nado nacional. En su tierra, Andalucía, disputó
su primer partido con La Roja. Su estrenó con
la camiseta de España, a sus 18 años, fue en
El Arcángel de Córdoba el 24 de octubre de
2009 ante Austria (2-0) jugando un minuto. 

Abandonó su Jaén natal pero no se se-
paró de Andalucía. En el Sporting de Huelva
completó dos grandes temporadas, de 2010
a 2012, con 60 encuentros disputados y 28 go-
les anotados que le valieron la llamada del que
se puede decir que es el club de su vida, el Le-
vante.  El Levante, Alharilla y el fútbol femeni-
no, de alguna forma, son cosas que van liga-
das para mí. En 2018, con un torneo mucho
más crecido y con una Alharilla con un peso
muy específico en el equipo, el  Levante jugó
en Els Arcs por última vez y ganó la final gra-
cias a un 1-0 frente al Madrid CFF. 

¿Quién marcó? Alharilla. Recibió den-
tro del área y tardó milésimas en armar la pier-
na y perforar por la escuadra una red que hasta
ese momento había sido impenetrable durante
toda aquella cita. Ese gol me trajo muchos re-
cuerdos, se paró el tiempo, me teletransportó
a unos inicios ya un poco lejanos pero no in-
visibles en el tiempo. El paso de los años ha
hecho que esas tres patas (la jugadora, el tor-
neo y yo mismo) crezcamos. Cada uno a su
ritmo. Su figura, su juego, sus movimientos,
sus goles… siempre unidos a mí. 

Levante UD, 
Alharilla y

el fútbol 
femenino... 
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En Qatar se trabaja las veinticuatro horas
del día. Llegan tarde. El mundo les mirará
en 2022 por la celebración del Mundial de
fútbol y queda mucho por hacer. Es por
eso que decenas de miles de trabajado-
res llegados de países como Nepal, India,
Tailandia, Uganda o Kenia se turnan para
que la actividad urbanística no pare. El
país será otro el año que viene. Ni que
decir en dos años cuando por las calles
qatarís circulen las principales estrellas
del balompié mundial. El 80 % de los ac-
tuales residentes en la península son tra-
bajadores llegados de Asia y África. Sí, el
80 %. El país mejora al mismo tiempo que
su fútbol. Tanto por lo que hace a su cam-
peonato local como a la selección nacio-
nal. Sólo masculina, de momento. “Es
muy complicado, por las múltiples carac-
terísticas que tiene este país, formar un
conjunto de mujeres que pueda ser com-
petitivo”, afirma Manu López, un francés
que ya lleva una decena de años en la As-
pire Academy, el centro de alto rendimien-
to situado en la capital, Doha, y configu-
rado como la envidia del mundo entero. 

En la Academia Aspire (y por lo
tanto en la Federación de Fútbol de Qa-
tar) nada es fortuito. El control es máxi-
mo, superlativo. En el país asiático los fut-
bolistas no nacen, se hacen. Dada la es-
casa población autóctona y las dificulta-
des que se encuentran para nacionalizar
a jugadores de otros países, en la fede-

ración pérsica no pueden esperar a que
aparezca de la nada un fuera de serie que
cambie la marcha del fútbol patrio. Es la
razón por la que han depositado billetes
a camiones. Las instalaciones con las
que cuentan los jóvenes qatarís son ini-
gualables. Nadie en el mundo las tiene,
por lo que su proceso de formación se
acelera. En pocos años ya están entre los
cien mejores en un ranking mundial con
más de 210 selecciones. Y eso que algu-
nas selecciones llevan ya muchas déca-
das compitiendo y sólo la repetición de
un acto asegura el éxito. Evidentemente
queda mucho por hacer y la participación
en el Mundial será clave. Para ascender
posiciones de forma automática y para
evaluar el nivel real del fútbol qatarí pre-
cisan de choques a nivel mundial y tam-
bién para ello invierten altas cantidades
de dinero para encontrar los mejores es-
caparates. Bien lo saben en la federación
del Golfo Pérsico, que desde hace años
aceleraron su participación en competi-
ciones internacionales que les enfrentan
a las principales escuadras. Es el caso
del COTIF de l’Alcúdia (Valencia), un
campeonato con más de tres décadas de
historia en el que Qatar ya es un asiduo.
De hecho, es una de las selecciones que
más ha participado en la última década,
con resultados sorprendentes como su
empate de hace tres años ante una Brasil
que contaba con jugadores como Nathan,

qatar, el futuro
POR carles senso,

doha(qatar)
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Gerson, Gabriel Barbosa o Danilo Barbosa.
Una canarinha que acabaría siendo cam-
peona del torneo valenciano. Sin embargo,
las garras del régimen qatarí se expanden
por el mundo entero. También por lo que
hace a las ligas de otros países. En 2012
adquirieron el KAS Eupen de la segunda di-
visión de Bélgica con el objetivo de ir intro-
duciendo allí a los jóvenes de la Academia
Aspire y formarlos en ligas de primer nivel
mundial (si es que el campeonato belga per-
mite dicho calificativo). 

Una visita a las instalaciones de la
Aspire sirve para entender rápidamente la
intención del emir de situar el deporte y,
exactamente el fútbol, en la nueva religión.
En algunos países sudamericanos el fútbol
acabó desarrollando, según acuñó Julianne
Müller un  ‘cristianismo muscular’, mediante
el cual el cultivo del cuerpo fue un mecanis-
mo para conseguir no sólo la fe cristiana
sino también la rectitud moral, la pureza ra-
cial o la masculinidad, en una doctrina que
nació en los colegios de élite ingleses a par-
tir de medios del siglo XIX. Ese colonialismo
‘religioso’ fue divulgado también en países
de África, Asia o el Caribe pero no caló en
la sociedad europea, quizá hasta la actua-
lidad, en la que ya algunos futbolistas son
considerados seres venerables. El gobierno
qatarí está convencido que esa práctica re-
ligiosa ‘muscular’ permite acceder a la ciu-
dadanía, tanto en su concepción de pueblo
como en su acepción de estatus para ser
respetado en una sociedad. El fútbol tiene
hoy en Qatar una intencionalidad político-
cultural.

La Aspire Academy está formada por
siete terrenos de juego al aire libre pero lo
realmente sorprendente es el denominado
Aspire Dome, que supone una instalación
envidiada. De hecho, hasta allí se despla-
zan plantillas de los principales clubes de
Europa para depurar sus preparaciones.
Hay posibilidad de trabajar allí los procesos
cognitivos relacionados con la percepción,
la toma de decisiones y habilidades de eje-
cución de un jugador. Nada, absolutamente
nada, queda sin análisis. Xavi Hernández
definió las instalaciones de la federación qa-
tarí como la NASA del deporte.  La Aspire
trabaja en la segunda planta. Reproducen
en ella, prácticamente, el mismo complejo
que disfrutan los jugadores de las diferentes

selecciones en la planta baja. Entrenadores
de todo el mundo preparan a los futbolistas
de los escasos diecisiete clubes del país en-
tresemana y el viernes y sábado pasan a
sus equipos para la disputa del campeonato
local. Los mejores son seleccionados para
el conjunto nacional. La Aspire entronca a
los clubes y a la federación. Todo los costea
el gobierno porque el deporte y especial-
mente el fútbol desata la pasión del emir Ta-
mim bin Hamad Al Thani. Se comparan con
Islandia por número de habitantes y creen
que, si siguen por el camino de la inversión,
pueden conseguir éxitos impensables hace
una década. La Aspire es ya una Torre de
Babel futbolística. Hay entrenadores de
todo el globo pero, sobre todo, españoles.
Y es que Qatar ama el fútbol de La Roja. Se
cree que no fue una campeona del mundo
al uso, sino que introdujo un modelo futbo-
lístico que transformó el balompié. Guardio-
la como dios. Así lo transmite López, que,
pese a ser galo, no ve que el  cetro francés
se acabe convirtiendo en un legado como
el reportado por la España de Aragonés o
Del Bosque. En 2019, la selección de Qatar,
entrenada por el español Félix Sánchez
Bas, logró su primer gran título internacional
venciendo a Japón (1-3) en la final de la
Copa Asia que se disputó en Emiratos Ára-
bes Unidos. El método español ideado por
Roberto Olave dio éxitos antes de lo espe-
rado con un combinado qatarí compuesto
por once jugadores con menos de veintidós
años).

También en la Aspire se cuece una fi-
losofía propia que engarza a todos los con-
juntos de la federación y también a los clu-
bes. Un modelo de juego basado en la po-
sesión y el juego ofensivo, que se nutre de
las mil vicisitudes mundiales pero que res-
peta las particularidades de un país muy ca-
racterístico. Tampoco eso queda al libre al-
bedrio. En la Aspire se cuenta con un soció-
logo. Sí, con un sociólogo. 

Se llama Juan Pablo Morales y es
chileno. Intenta que los jugadores interiori-
cen las nociones que hasta allí han trasla-
dado los técnicos internacionales pero tam-
bién “educa” a los entrenadores para que
entiendan que el fútbol no siempre es ma-
temático y que las ciencias sociales juegan
un papel crucial. Los entrenamientos se de-
tienen con el rezo. Y no hay debate. 

  




