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EN EL CENTRO
DEL MUNDO
EL COTIF sub-20 llega a su 35ª edición y lo celebra con
un mundial que reúne a algunas de las mejores
selecciones del mundo balompédico
POR c. senso, v. tafaner, v. tomàs y v. boix

ARGENTINA

Argentina regresa al COTIF con un equipo
totalmente renovado y con el objetivo de
resarcirse de la edición de 2016, en la que
perdieron en la final ante una sublime España. De todas sus participaciones en el
torneo de l’Alcúdia destacan, sin duda, dos
hombres: Mauro Icardi y Lautaro Martínez.
El primero se ha convertido en el mejor delantero del Calcio italiano, mientras que
Martínez ha fichado por el Inter y este año
formará dupla de ataque con Icardi. La se-

lección se postula como una de las favoritas, aunque no lo tendrá fácil en un grupo
en el que también tendrá que medirse a
Marruecos o Uruguay, entre otros. En su
palmarés COTIF figura un título en 2012 y
dos subcampeonatos (2013 y 2016)

VENEZUELA

La Sub-20 Venezolana estará dirigida de
nuevo por Rafael Dudamel, quien ya sabe
lo que es disputar el COTIF. En 2016 se
convirtieron en la gran sorpresa del torneo

MARRUECOS

Marruecos vuelve al COTIF con la intención
de repetir, al menos, los buenos resultados
que consiguieron el año pasado, cuando los
norteafricanos llegaron a las semifinales del
torneo alcudiano. En aquella ocasión, sólo la
calidad de los jugadores del Atlético de Madrid
impidió que “Los jóvenes leones del Atlas”,
mote con el que se les conoce, se plantaran
en la final. De hecho, Marruecos fue una de
las sensaciones del torneo, con futbolistas que
mezclaban a la perfección la potencia física
que caracteriza a los jugadores africanos con
la técnica que se trabaja en el fútbol europeo.

selección valenciana

La Selección Valenciana vuelve al COTIF a lo
grande después de quedarse a cuatro goles
de conseguir la clasificación para las fases finales el año pasado. De hecho, puede presumir de ser, tanto a nivel masculino como femenino, una de las campeonas de España en juveniles. Una apuesta seria de resultados muy
visibles.

selección murciana

El combinado autonómico murciano sí que debuta, junto en India, en el COTIF. Llegan a demostrar el gran crecimiento que ha experimentado el ente en los últimos años. Han jugado
catar
diferentes partidos amistosos a nivel amateur
La formación del país del Golfo Pérsico es la contra selecciones como Estonia, Guinea
que más participaciones ha completado en el Ecuatorial, Lituania o Ecuador.
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guiadas por el talentoso centrocampista Ye- torneo en los últimos años y los aficionados riferson Soteldo. Entre los jugadores más des- bereños han podido comprobar en todas estas
tacados que estarán en la presente edición ediciones como ha pasado de ser la "ceniciendestacan Santiago Herrera, delantero que jue- ta" del campeonato a convertirse en una seria
ga en la Major League Soccer de Estados Uni- aspirante a ganarlo. En 2016 llegaron hasta
dos, y Enrique Peña, futbolista del Borussia las semifinales. Ahora, una vez finalizado el
mundial de naciones, ha comenzado una
Dortmund de Alemania.
cuenta atrás muy especial para ellos, pues
acogerán la Copa del Mundo en 2022.
INDIA
La Selección Nacional de India es, a nivel exótico, la cara más novedosa del 35 Aniversario RUSIA
del COTIF. Desde su irrupción en el fútbol de Rusia regresará al COTIF un año más. El comélite ha contado con figuras de talla como “El binado repite participación en l’Alcúdia tras llebombardero” Batnaghar. Ahora, gracias a la gar a cuartos de final en la pasada edición. Su
apuesta que está haciendo su federación por primera aparición se remonta a los años 80,
el talento de futuro, cada vez son más los jó- todavía como URSS, cuando cosecharon vavenes que están dando el salto a las primeras rios triunfos con algunos de los mejores equicategorías y así a las ligas europeas. Se con- pos que se recuerdan en el COTIF. Año tras
sidera uno de los países, en lo que al deporte año, el fútbol ruso demuestra que es cada vez
se refiere, más emergentes en el mundo, y más atractivo.
ahora tienen la oportunidad de demostrar en
MAURITANIA
el COTIF todo el trabajo realizado.
Mauritania quiere dejar patente su progresión
uruguay
en el XXXV COTIF. Detalles de la fusión entre
El combinado americano vuelve al COTIF don- fuerza física y calidad que se persiguen en la
de siempre ha registrado magníficas partici- Academia Nacional Nuakchot. La meta es llepaciones. En el Mundial de Rusia han vuelto gar lo más lejos posible sin renunciar a nada.
a demostrar que son una selección a tener Sus repetidas actuaciones en l’Alcúdia han demuy en cuenta a pesar de que, muchas veces jado una lista de futbolistas de la que destacan
se olvida, es un país pequeño dónde, a pesar El Hacen y Aly Abeid, que tras su papel en
de ello, el fútbol es una religión. Uruguay no 2014, firmaron por el Levante UD y hoy ya fores nuevo en el COTIF y su federación siempre man parte del primer equipo. Asimismo, el año
completa magníficos equipos para luchar por pasado sellaron un gran papel con Fody, Tanji
el título.
y Teguedi.
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UN TORNEO
MUNDIAL
EL COTIF FEMENINO CAÑAMÁS VUELVE A DAR UN SALTO DE
CALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE TRES DE LOS MEJORES
CLUBES DE LA POTENTE LIGA ESPAÑOLA Y CON DOS
EXÓTICAS SELECCIONES COMO MARRUECOS E INDIA.
POR RAÜL BARBERÀ
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El COTIF Femenino Cañamás 2018 será
la edición de la calidad, más allá del contraste. La elevada progresión del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como internacional, ha permitido un crecimiento en
todos los niveles incluido la técnica y táctica
de los conjuntos. Sobre el verde de Els Arcs
prevalecerán los equipos nacionales de la
mano del Levante, Madrid y Fundación Albacete y con la presencia del toque internacional gracias a la presencia de Marruecos y del combinado nacional de la India.

LEVANTE UD

El Levante, triple campeón del torneo, vuelve a tener presencia como ya hizo el año
pasado. Sin embargo, el equipo granota
que el público encontrará sobre el césped
es muy diferente al que hace 12 meses solamente pudo lograr una discreta cuarta posición por delante del Albi francés. La temporada en Liga Iberdrola no tuvo brillo para
un club al que se le exige estar en posiciones delanteras. Su irregularidad fue la tónica habitual, lo que provocó la destitución
en febrero del técnico Andrés Tudela y el
ascenso desde el filial de Joaquín García
“Kino” que, in extremis, mediante una carambola, consiguió clasificar al equipo en
Copa de la Reina. Con vistas a retornar la
ilusión y la gente a Buñol, la entidad ha acometido un “restyling”. Un total de 11 jugadoras han dicho adiós, 12 han firmado la

renovación (entre ellas la máxima goleadora de la Liga, la mexicana Charlyn Corral;
la eléctrica portuguesa Jéssica Silva; una
MVP del torneo en 2012, Alharilla, o unas
jugadoras con peso específico como son
Sonia Prim, Maitane López, Nerea Pérez
y Laura Gutiérrez) y, por el momento, nueve
son las caras nuevas. Sonia Bermúdez volverá vestida de azulgrana.

MADRID CFF

El Madrid CFF cumplirá su segundo año
en la máxima categoría y todo parece indicar que ha llegado para quedarse. En su
debut alcanzó las 10 victorias, algunas de
ellas conseguidas ante rivales con mucha
historia: venció al mismo Levante, Valencia,
Real Sociedad, Rayo Vallecano y también
al histórico Athletic Club (con remontada incluida en Lezama). Aunque una de sus mayores gestas fue el empate (2-2) frente al
Atlético, a la postre campeón, en el Metropolitano ante más de 22.000 personas, una
perfecta reivindicación del interés, que sí
existe. El club, que cambió de ubicación
para disputar sus encuentros en Municipal
de Matapiñonera de San Sebastián de los
Reyes, se quedó a un triunfo de una histórica clasificación para la Copa de la Reina,
competición que este año sí jugará al haber
cambiado la norma que permitirá que todos
los clubes formen parte. El Madrid no es
solo primer equipo, también es cantera: fue

el club que más jugadoras, hasta cuatro, aportó a la selección sub-17 que el pasado abril se
alzó con el centro continental en Lituania frente
a Alemania y Silvia Rubio estará en el Mundial
Sub-20.

FUNDACIÓN ALBACETE

INDIA

Una desconocida India debutará por primera
vez. El país del sur de Asia, de más de 1.300
millones de habitantes, no ha podido disfrutar
de una liga femenina de fútbol hasta hace bien
poco. La FIFA gracias a su Programa Forward
de reinversión de dinero a través de las federaciones miembro, ayudó a que el país terminara con esta situación y por fin se diese paso
a la Liga Femenina India (IWL). A pesar de no
tener una competición doméstica, la existencia
MARRUECOS
de la selección se remonta hasta 1970, aunDesde el continente africano aterrizará por se- que hubo que esperar hasta pasado 2011 para
gundo año consecutivo en Els Arcs la selec- ver su nombre en las rondas previas de un
ción nacional de Marruecos, flamante tercera Mundial, máxima competición.
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Si hay un ejemplo de avance dando pasos cortos pero seguros, es el Fundación Albacete.
El equipo manchego cumplirá con ésta su 5ª
temporada en la máxima categoría nacional y
viene de realizar la mejor de su historia con récord de victorias (8), puntos (30), menos derrotas (16) y menos goles encajados (58). No
será la primera vez que las de Carlos del Valle
–en aquel entonces era Milagros Martínez la
máxima responsable técnica- tengan presencia en el torneo. L’Alcúdia podrá disfrutar de
nuevo de una de las jugadoras que mejor juego desplegaron en el COTIF de 2017 –en
aquella ocasión vestida de blaugrana-, la lateral santanderina de largo recorrido Patricia
Padilla. No es la única jugadora que ha cambiado la ciudad de Valencia por Albacete, también lo han hecho otras altas: Pauleta, Leles
y Cintia Montagud han pasado de Paterna a
la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Por si no
fuese poco, en la plantilla se mantiene Miriam
Rodríguez “Kuki”, campeona en 2016 con el
Betis Féminas.

clasificada en 2017. No le bastó mucho al conjunto del norte de África para que los rivales
les tuviesen en cuenta. Forjó su podio con valentía y agresividad sobre el campo. Unas jugadoras que a lo mejor flaquearon en lo táctico
pero nunca renunciaron ni al balón ni a la victoria con una intangible verticalidad, nunca
exentas de inteligencia a la hora de leer los
partidos y ver éstos hacia donde tienen que ir.
Victoria frente al Valencia, derrotas por mínima
diferencia frente a Levante y Atlético de Madrid
y goleada (la mayor del torneo, 5-1) ante el Albi
fue su historial de partidos hace 365 días. Desde entonces solo han hecho que crecer: en
marzo dieron un gran salto de 46 puestos en
la clasificación FIFA, pasando del puesto 119
al 73 y ocupando el 4º puesto de su continente.
A principios de ese mismo mes golearon a Luxemburgo por 7 a 1.
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el futuro ya
es presente
EL COTIF promesas istobal no deja de crecer gracias
a la participación de los mejores equipos de españa.
Este año, villarreal, valencia, sevilla, afe...
POR vicente boix

Los tambores de guerra ya resuenan en los
campos de fútbol del Estadi Els Arcs de l’Alcúdia. Todo está listo. Desde la confirmación de los equipos, pasando por la preparación de los cuatro terrenos de juego, hasta el rotulado de los trofeos. El COTIF Promeses ISTOBAL ultima ya los detalles para
dar comienzo a una nueva edición, que reunirá un año más a los mejores conjuntos
base del país.
Lleva haciéndolo desde los últimos
años, aunque nunca antes había apostado

de forma tan consistente por el talento infantil como este año. Después de confirmar
hace ya algunos meses su nueva vinculación con la empresa internacional de l’Alcúdia ISTOBAL, que ya potenció las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín
a lo largo de la pasada edición, el Promeses
contará con la presencia de conjuntos de
Primera como Valencia CF, Sevilla FC y Villarreal CF.
Además, como viene siendo habitual en los últimos años, el COTIF reunirá

campo principal de Els Arcs y los cuatro que
dan cobijo a los más pequeños están prácticamente igualadas. Después de varios años
viviendo la primera mano del fútbol base y la
consecuente evolución de los jugadores, el
público del COTIF y los amantes del deporte
ya no dudan en vibrar desde las gradas o a pie
de campo con los primeros destellos de calidad y talento de los prebenjamines, benjamines y alevines.
Así pues, con el objetivo de presenciar
un torneo de gran nivel y tomar nota de las futuras promesas del balompié español, el balón
distintivo del COTIF Promeses ISTOBAL
echará a rodar este año del 28 de julio al 8 de
agosto –con el tributo de las finales– para demostrar una vez más que cada vez son menos
la diferencias, en lo que la importancia se refiere, entre la edición de los pequeños y los
mayores. Este verano, el fútbol base en l’Alcúdia será de Primera. Es su turno.
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del 28 de julio al 8 de agosto a clubes locales
del nivel de la UE l’Alcúdia o la UD Alzira, vinculándolos con otros equipos de la zona y, sobre todo, con selecciones como la Mediterranean Soccer Academy o la Academy World
Soccer. A ellas se suma y de manera novedosa
a esta edición, tras firmar en 2017 el acuerdo
de colaboración, la Selección de la AFE, la debutante y gran sensación del torneo.
Por ello, el Promeses de este verano
intentará reeditar o superar el gran nivel del
pasado año. Con el Sevilla en alevines, la Mediterranean Soccer en benjamines y el Tecnischool en prebenjamines como vencedores y
ahora grandes nombres del cartel, el torneo
luchará por equipararse una vez más con el
sub-20, una pequeña «rivalidad», como consideran algunos entre el bromeo, que cada
año empieza a estar más igualada en lo que
a la audiencia de los partidos se refiere.
De hecho, las cifras de audiencia en el
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el cotif ya
lo sabía...
EL COTIF estuvo presente en el mundial de rusia que
finalmente ganó francia. doce jugadores que
pisaron el césped de els arcs acabaron disputando
el campeonato mundial. garantía de éxito.
POR carles senso
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El Mundial de Rusia que se disputó durante las semanas centrales del verano
tuvo un precedente de lujo en l’Alcúdia.
El mes de julio siempre tiene una cita
ineludible, desde hace exactamente
treinta y cinco años, con el Cotif, el torneo base que ha ido adquiriendo prestigio hasta permitirse el hecho de que
un buen puñado de los jugadores que
disputaron este último Mundial pasaron
por Els Arcs, dejando huella algunos, no
todos. De hecho, se podría hacer un
once titular de jugadores de muchos
quilates, una plantilla al alcance de pocos bolsillos.
Y es que por el Cotif pasan todos
veranos jugadores que no tardan mucho en convertirse en superestrellas. Es
por ello que, siempre, las gradas alcudianas (que este año se han ampliado
para acoger a dos mil personas más
dada la expectación creada) están repletas de ojeadores de los principales
clubes de Europa.
La hipotética selección de futbolistas que jugaron el Cotif también podría tener opciones de ganar el Mundial
de Rusia si les dejasen jugar unidos. Y
es que la configurarían jugadores como
el colombiano James Rodríguez, los españoles Isco, Jordi Alba, Sergio Busquets, Carvajal o Nacho, el costarricen-

se Christian Bolaños o los uruguayos
Martín Silva (que es portero) o Maximiliano Pereira.
Para completar el conjunto también se podría contar con los mejicanos
Edson Álvarez e Hirving Lozano y con
el surcoreano Lee Seungwoo, una de
las caras más visibles de la cantera del
FC Barcelona y unas de las futuras estrellas del fútbol mundial.
Sin embargo, la nómina de grandes jugadores vinculados al Cotif no
acaba ahí porque las lesiones o simplemente las decisiones técnicas de los entrenadores también han condicionado
una mayor presencia de ex del torneo
de l’Alcúdia en la cita rusa.
Muchos son los jugadores importantes vinculados al Cotif que también
pudieron estar en Rusia pero que por
diferentes circunstancias se quedaron
fuera del Mundial. Es el caso de los argentinos Mauro Icardi y Lautaro Martínez (la futura delantera titular del Inter
de Milán tras el reciente fichaje del segundo por más de veinte millones de
euros); de los también albiceletes Driussi o Simeone; los españoles Pedro, Nolito, Casillas (al que muchos recordaron
tras la eliminación de España) o Carlos
Soler o los brasileños Dani Alves, Danilo
Barbosa o Gabriel Barbosa.

un repaso a la alineación top de los 35 años
POR carles senso y vicente tafaner
En 35 años de historia, el COTIF ha acumulado
a miles de jugadores. Sin embargo, la alineación
más selecta estaría integrada por Iker Casillas,
Dani Alves, Rafael Márquez, Jordi Alba, David
Albelda, Sergio Busquets, Isco Alarcón, James
Rodríguez, Pedro, Raúl González y Mauro Icardi. Casillas tuvo muchos más aciertos que errores y eso le ha convertido en uno de los mejores
guardametas de la historia y del COTIF. El de
Móstoles es el jugador con más partidos disputados en la Selección de España y el arquero
con más encuentros en el Real Madrid. Dani Alves ocuparía el lateral derecho. El que fuera jugador del FC Barcelona o Juventus FC entre
otros, es el futbolista en activo más laureado. El
centro de la zaga sería para Rafa Márquez. El
mexicano formó una de las mejores duplas defensivas en toda la historia del FC Barcelona jun-

to a Carles Puyol. El lateral izquierdo lo ocuparía
Jordi Alba. El centro del campo es todo calidad.
La destrucción del juego estaría en las botas de
Sergio Busquets y David Albelda. La creación
sería para el madridista Isco. En el costado derecho le acompañaría James Rodríguez. En la
izquierda estaría Pedro Rodríguez, uno de los
extremos más importantes de la era de Pep
Guardiola en el FC Barcelona.La delantera sería
para dos nombres propios: Raúl González y
Mauro Icardi. El primero merodeaba, intuía, se
anticipaba y remataba a gol. Y así, hasta 228 veces con el Real Madrid. Alma de entrenador, líder
y goleador. Jugó en el 1994 el COTIF con el club
merengue. El segundo es uno de los grandes
delanteros de la Serie A. El argentino fue nombrado mejor jugador en el 2012 en el COTIF y
desde entonces, no ha parado de crecer.
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el mejor once del cotif
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retrovisor
EL COTIF 2017 fue un espectáculo desde el minuto uno. el
atlético de madrid sumó la victoria tanto en hombres
como en mujeres. un torneo para el recuerdo.
POR carles senso

El COTIF de 2017 se ganó pronto la confianza del público, ya que los participantes
(una mezcla de los mejores equipos de España y selecciones diversas como Rusia,
Mauritania y Marruecos) protagonizaron
partidos de mucho nivel. La criba de las semifinales dejó vivos a dos conjuntos valencianos, el Valencia CF y el Levante UD, a
los alauís y al Atlético de Madrid, un equipo
que volvía por l’Alcúdia tras ser finalista
hace dos años.
Los blaugranas no presentaron en
Els Arcs a su mejor camada de jugadores.
En anteriores ediciones llegaron incluso a
la final, con futbolistas muy destacados que
después han tenido trayectorias muy dignas. Sin embargo, no fueron rival para un
conjunto blanquinegro que se metía en una
nueva final con mucha autoridad. Si en el

partido ante el Santos brilló Kangin Lee con
su tanto de falta directa y su conducción del
juego, en semifinales aparecieron hombres
como Pérez en la medular o Jiménez en
ataque. También Badal desde la defensa.
Pupilos de muchos mimbres.
El Atlético de Madrid lo pasó peor
ante un Marruecos que fue de menos a
más en el campeonato y que mereció estar
en la final. Arengado por una enfervorecida
afición que llenó el estadio alcudiano, la selección alauí demostró contar con una buena cantera que empieza a marcar la línea
diseñada por una federación que pretende
recuperar el esplendor de los años noventa. Otros países han dominado el continente africano con posterioridad, caso de Ghana, Egipto, Nigeria o Costa de Marfil y hoy
siguen estando un paso por delante de los

judicarse el preciado título. Sin que ningún futbolista sobresaliese, se disputó un partido de
toma y daca con gran coordinación colectiva.
Llegadas en ambos lados y sustos en ambos
porteros. Si alguien destacó fue Dos Santos,
el portero atlético elegido como el mejor del
torneo. El título viajó a Madrid en los penaltis
pero el mejor jugador fue Kangin Lee, que empieza a dar razones para la ilusión. Jiménez
fue el máximo goleador porque empató con el
colchonero Gio pero es más joven. El mejor
once del torneo estuvo formado por Dos Santos, Badal, Montero (At. Madrid) y Emerson
(Santos); Abdallahi, Bouzaidi, Kangin Lee y
Salido (At. Madrid); y Teguedi, Gio y Pablo Jiménez.
Por su parte, el Cotif Femenino vinculó
su nombre a Sonia Bermúdez, una futbolista
legendaria que fue elegida como la mejor en
el apartado individual. Formó parte de un Atlético de Madrid que no se dejó llevar por la
derrota de la fase previa ante el Valencia y venció a las che con claridad en la final, con goles
para el recuerdo. El primero de Bermúdez y el
último de Carla Bautista fueron de los mejores
que se vio sobre el tamiz verde. La máxima
goleadora del campeonato resultó al final Joyce Magalhaes, del Valencia CF. La nota negativa la puso también el conjunto blanquinegro,
que vio como en la semifinal se lesionaba Natalia Gaitán de gravedad. Un duro golpe para
un conjunto que contaba, y mucho, con las dotes de la americana.
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marroquíes cuando hay en juego algún pasaporte para el Mundial o alguna eliminatoria de
la Copa de África. En el Cotif se vio gente como
para confiar en la recuperación. Laafsa Zyad,
desde la portería, fue uno de los pilares fundamentales del esquema de Madih Mustapha.
Gracias a su excelente rendimiento bajo palos
en la fase de grupos, su selección logró clasificarse para las semifinales del torneo. Por su
parte, levantó varias ovaciones Bouzaidi Mohamed. El magrebí tiene unas cualidades innatas. Obligado por su delgado cuerpo, renuncia al juego de choque pero impone a sus contrarios una costosa tarea de persecución y no
se priva de usar ni uno solo de sus recursos.
Su habilidad y su velocidad, unidas a la facilidad para el regate, le permiten crearse peligrosos espacios.
También llegados de África destacaron
varios jugadores de Mauritania como Fody,
Tanji, Teguedi o Mahmoud Abdallahi. Los tres
primeros crearon un ataque de gran electricidad, mientras Abdallahi corrió hasta la saciedad en la medular para mantener el equilibrio
de un conjunto que sigue demostrando excesivo caos táctico.
Mauritania siempre aporta grandes jugadores al Cotif como bien saben los ojeadores del Levante UD, que hace unos años se
hicieron con dos perlas, entre las que destaca
El Hacen, con gran protagonismo en el filial.
En la final la suerte cayó del lado colchonero
pero los dos equipos hicieron méritos para ad-
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