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EL levante ud se adjudicó su tercer título en el
COTIF CAÑAMÁS NARANJA tras vencer en la final
al madrid cff en un partido muy disputado.
POR RUBÉN SEBASTIÁN

El Levante UD Femenino se erigió, por tercera
vez, como vencedor del COTIF. Las valencianas jugaron de menos a más, aplicando mayor
intensidad en la segunda parte. Aunque fue un
partido muy igualado y el Madrid también tuvo
sus ocasiones, un golazo de Alharilla, a cinco
minutos del final, dio el triunfo y el torneo al Levante. El COTIF Femenino Cañamás demostró una vez más su crecimiento exponencial,
con miles de seguidores en las gradas y, cada
vez, mejor fútbol.
La primera parte estuvo marcada por
la igualdad. El balón estuvo más en el centro
del campo que en las áreas. Ambos equipos
eran conscientes de la importancia del choque
y optaron por un juego seguro y sin conceder
errores a sus rivales. Con todo, se pudieron
ver grandes oportunidades. Jéssica Silva inició el partido muy incisiva en la banda izquierda, pero se hinchó de balón en todas sus carreras y no consiguió ni remates ni pases para
sus compañeras.
Las ocasiones más destacadas llegaron de
las botas de las jugadoras del Madrid. Enuice

protagonizó una gran jugada por la banda derecha que Laura del Río picó de maravilla, pero
su balón dio en el larguero. Acto seguido fue
el turno de Zornoza, cuyo remate, tras un rebote en una defensa, se marchó fuera por muy
poco. También lo intentó la propia Zornoza
desde lejos, pero su disparo se fue por encima
de la portería. Antes de que acabara la primera
parte, Mari pudo adelantar a las madrileñas
con un buen disparo con la zurda desde dentro
del área que dio en el palo.
El Levante empezó mejor la segunda
parte y tuvo en un lanzamiento directo de falta
la mejor ocasión del partido hasta el momento.
Sonia Bermúdez lanzó de manera magistral
desde unos 25 metros, el disparo dio en el
palo, cerca de la cruceta. Unos minutos más
tarde, cerca estuvo de anotar Carol al empalmar un balón cerca de la frontal. El Madrid buscó su reacción, pero la defensa del Levante,
sin fisuras, dejaba poco margen de maniobra
a las atacantes blancas.
Sonia Bermúdez adquirió de nuevo
protagonismo cuando remató alto, de prime-

ras, un pase de Ruth. Pudo haberse adelantado cuando Laura Fernández disparó desde
fuera del área, el balón, rechazado por Sandra,
cayó en las botas de Analu, que falló. Un minuto después, una gran dejada atrás de Jéssica Silva se convirtió en un golazo de Alharilla MADRID CF: Natalia Expósito, Anama, Villegas,
por la escuadra. El Levante pudo sentenciar Ainoa, Mari, Alba Mellado, Carol, Ale Rosillo,
en un córner, pero el balón se paseó por de- Laura del Río (Analu, 52'), Eunice (Laura Ferlante de la portería. Se crecieron las valencia- nández, 36') y Laurita.
nas y Ruth, en un lanzamiento de esquina, cabeceó demasiado al centro. El Levante durmió LEVANTE UD: Paraluta (Sandra, 36'), Ruth, Maiel partido los cinco minutos que quedaban y tane (Sonia Prim, 60'), Sonia Bermúdez, Corredera, Zornoza, Aivi, Alharilla, Jéssica Silva,
se aseguró la victoria.
Carol (Nerea, 60'), Paula Tomás.

ficha técnica

Goles: 0-1 M. 65: Alharilla.

Incidencias: Final del Cañamás Naranja COTIF Femenino. Partido disputado en Els Arcs
ante 6.000 personas.
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Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea, estuvo asistido por Jon Núñez Fernández, Miguel Ángel Torre Cimiano y Nicolás Garcelán
Docio. Amonestó a la madrileña Laura del Río.
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las mujeres
controlan
el futuro
EL COTIF CAÑAMÁS NARANJA aportó un sinfín de
detalles que demuestran la progresión de las
mujeres. algunas destacaron sobremanera.
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POR RUBÉN SEBASTIÁN Y RAÜL BARBERÀ

El Cañamás Naranja COTIF Femenino se ha
consolidado, en menos de diez años de vida,
como uno de los torneos estivales de referencia en el fútbol femenino. Equipos de primer
nivel nacional compiten por alzarse con el trofeo en una competición que es la preparación
perfecta antes del comienzo de una nueva
temporada. Es por eso que, cada verano, en
Els Arcs se dan cita algunas de las mejores jugadoras del mundo. Este es el once ideal de
la presente edición:
Portera:
Natalia Expósito: La guardameta del Madrid
Club de Fútbol Femenino es una de las responsables de que su equipo llegara hasta la
final. Ni una sola vez ha tenido que recoger la
pelota de su portería. Aunque los resultados
en el fútbol son producto del trabajo en equipo,
individualmente, es una portera más que notable, de aquellas que dirige a las mil maravillas a su defensa y que muestra total seguridad
en todas las jugadas que entrañan peligro de
gol.
Defensas:
Marta Corredera: Aunque puede jugar
como atacante por la banda izquierda, la jugadora del Levante ha destacado como lateral. Puede que defensivamente cometa algún

que otro error, pero sus subidas al ataque son
letales. Cuando coge el balón e inicia una carrera pegada a la línea de cal, es síntoma inequívoco de que va a producirse una clara ocasión de marcar. Lo de jugar a pierna cambiada
es algo que, en absoluto, le resta puntos.
Nouhaila: Puede que Marruecos se quedara
fuera de la gran final, pero ha demostrado ser
una selección con potencial que puede plantar
cara a grandes clubes españoles. Su central
ha dejado muy buenas sensaciones sobre el
césped. Sobria y seria, sin florituras y contundente. Pocas veces estuvo fuera de posición
y siempre tuvo criterio para sacar el balón.
Ale Rosillo: Si Natalia Expósito es una parte
importante la imbatibilidad del Madrid, sus defensas son la otra parte. Rosillo es una de
ellas. No destaca por su gran envergadura
(apenas pasa de 1,60 m), pero la zaguera es
indispensable en el proyecto madrileño. Su
amplio palmarés es solo una muestra de lo
que es capaz de aportar a un equipo: solidez,
trabajo y seguridad atrás.
Padilla: La Fundación Albacete no ha cosechado resultados tan buenos como los otros
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representantes de la Liga Iberdrola, pero en
su plantilla hay jugadoras que han demostrado
porqué forman parte de la máxima categoría
del fútbol femenino. Padilla pasó de ser una
jugadora con pocos minutos en Levante a ser
una pieza importante en su regreso al equipo
manchego. Allí ha recuperado su mejor nivel.
Centrocampistas:
Jéssica Silva: La banda es su hábitat natural.
La velocidad y el regate, dos de sus principales
virtudes. La jugadora del Levante es una de
las mejores en su equipo. Aporta desborde y
goles. No se le puede pedir más. Además,
sabe asociarse a la perfección con sus compañeras, generando preciosas y peligrosas jugadas con pocos toques.

Sabe cómo y dónde debe estar para recibir la
pelota. Tiene gol, pero tiene la calidad y la visión como para regalarlos a sus compañeras.
Un auténtico puñal. Sin ella, Marruecos era un
equipo más previsible y menos peligroso.
Najat: Marruecos pudo dar la sorpresa en
más de un partido y buena parte de la culpa
es de Najat. La máxima goleadora del torneo
ha dejado sobre el terreno de Els Arcs algo
más que goles. Demostró saber asociarse con
sus compañeras a la perfección, jugando en
corto y regateando a sus rivales con pasmosa
facilidad. De los nueve tantos de su selección,
cuatro fueron suyos, aunque participó activamente en alguno que otro más.

Tomo: La centrocampista japonesa de la FunGhizlane Chebbak:Aunque suele jugar como dación Albacete es uno de los pilares del equiextremo derecha, se la ha visto también alter- po y una figura importantísima para la temponando su posición con la de media punta. rada que ahora empieza. Tiene un gran toque

de balón pero también sabe jugar sin él. Aun- es hablar de Alba Redondo. Lleva doce años
que si destaca por algo es en las jugadas de vistiendo los colores del equipo manchego y
estrategia. Sus centros y lanzamientos, tanto ni siquiera ha cumplido 22 años. Ella certificó
en los saques de esquina como en las faltas el ascenso de la Fundación Albacete a la Liga
Iberdrola y ha sido la que mayor esperanzas
son siempre una clara ocasión de gol.
ha aportado a su club durante el torneo. De
cara a portería es implacable, aunque los maDelanteras:
Sonia Bermúdez: Es una de las mejores ju- los resultados de su equipo no han dejado ver
gadoras del torneo. El Levante luce una cara todo el potencial que atesora.
cuando ella está en el banquillo y otra muy diferente cuando está sobre el césped. La veteranía es un punto a su favor: lleva muchos
años jugando al más alto nivel y es algo que
se nota en el campo. Da la sensación de que
su cerebro funciona mucho más rápido que el
del resto, apenas ha recibido el balón, ya sabe
hacia dónde debe dirigirse o dónde debe pasarlo. Aporta goles, pero también sabe jugar
entre líneas y dar pases impecables. Un lujo
para el COTIF y para cualquier equipo.
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Alba Redondo: Hablar de goles en Albacete
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el mundo
en el cotif

el cotif cañamás naranja lo disputan
múltiples jugadoras internacionales. aquí, un repaso.
por raül barberà

Es costumbre, por todo el historial acumulado,
considerar al COTIF como un Mundial en el
que se dan cita algunos de los mejores juga-

dores del planeta. Si bien la categoría Sub-20
(la principal del torneo) puede considerarse
como una pequeña Copa del Mundo por la

antes de volver a la capital para enrolarse en el
Madrid. Ha superado los 70 encuentros en la máxima categoría. Por su parte, Eunice Beckmann
es la delantera alemana que ha llegado al Madrid
procedente del Basel suizo. Atesora en su hoja de
ruta experiencia en Boston, Estados Unidos y también en Suiza, donde vistió los colores del Linköpings. En sus vitrinas hay 3 Bundesligas (2 con el
FCR 2001 Duisburg y 1 con el Bayern), además
de una Copa de Alemania con el primero de los
equipos. Por último, Agustina Barroso es una central internacional argentina que ha disputado la última Copa América. No solo ha jugado en su liga
natal, sino que también lo ha hecho en Inglaterra
y Brasil, país donde ha defendido la elástica de
clubes como el Ferroviária, Audax o Corinthians.
El Levante UD cuenta con Charlyn Corral.
La mexicana fue la pichichi de la Liga Iberdrola
2017-2018. Viene de ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por su parte, Jessica Silva
es una habilidosa portuguesa, llamada a ser un
dolor de muelas para las defensas rivales. Algunas de sus mejores actuaciones, con regates imposibles, dieron la vuelta al mundo el pasado año.
Aivi Luik, es una internacional australiana de largo
recorrido. Una de esas mediocentros consistentes
de antaño. Pasó por Australia, Noruega, Inglaterra, Islandia, Dinamarca, Ucrania, USA o Suecia.
Por último, la rumana Andreea Paraluta, también
internacional, llega del Atlético de Madrid tras proclamarse campeona de Liga.
Una selección mundial en cada equipo
para medirse a dos combinados estatales. Un
Mundial, en deﬁnitiva, también en el COTIF Femenino Cañamás Naranja.

revista cotif

gran cantidad de países que han pisado el césped
de Els Arcs, el Cañamás Naranja Fútbol Femenino
no se queda corto en lo que a representación internacional se reﬁere. Este año participan cinco
equipos, dos de ellos son selecciones nacionales.
Los otros tres participan en la Liga Iberdrola y entre sus ﬁlas ﬁguran futbolistas de todos los rincones del planeta.
Es el caso de la Fundación Albacete, que
cuenta en su plantilla con dos jugadoras japonesas. Por un lado se encuentra Hitomi. Es una central que inició su andadura en el equipo manchego
el pasado invierno en periodo de prueba, el cual
superó con creces, renovando para esta misma
temporada. Se trata de una jugadora que le pega
bien con ambas piernas. El fútbol japonés es uno
de los más potentes del planeta, no en vano en
sus vitrinas hay un Mundial (2011) y el subcampeonato del último en 2015. La otra futbolista nipona es la centrocampista Tomo. Llegó en 2016
y ha sido una jugadora muy utilizada en los esquemas, primero de Mila Martínez y después de
Carlos del Valle, habiendo superado ya los 50 encuentros. Ha sido campeona universitaria en el
país nipón y también internacional sub-19. Antes
de su llegada a tierras manchegas solo, solo conocía el nombre de Albacete a través de la ﬁgura
de Andrés Iniesta. También está a prueba, pero
no ha sido conﬁrmada, Slađana Bulatović, internacional por Montenegro.
Por su parte, en el Madrid Club de Futbol
se cuenta con Ana Lucía Martínez. La guatemalteca, con varios años de recorrido en España tras
llegar en 2014 al Dínamo de Guadalajara de Segunda, ha pasado por Rayo y Sporting de Huelva
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el lugar
merecido
el cotif apuesta con decisión por la mujer y trabaja
para igualar los campeonatos
POR carles senso
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por el que apuesta decididamente el club desde su escuela en Paterna. También sepronunció el presidente del Valencia CF sobre la llegada del VAR al fútbol español: “Tenemos que
acostumbrarnos a esta novedad; el fútbol
cambia y hay que cambiar con el fútbol”.
El cartel
Si algo no cambia es el nivel de los participantes del Cotif, que llevará de nuevo el nombre
de l’Alcúdia, de la Ribera y de València de vuelta por el universo futbolístico. En palabras de
Eliseu Gómez, presidente del torneo, “el COTIF es el Mundial de los valencianos”, del cual
destacó que “después de 35 años todos quieren jugar en l’Alcúdia”. En cuanto a las novedades, Gómez avanzó la construcción de un
nuevo campo para el fútbol base u otra ampliación del aforo tras la realizada con ayuda
de la Diputación.
Más de tres décadas de fútbol sub-20
en Els Arcs, cuyo césped han pisado estrellas
mundiales como Dani Alves, Isco, Sergio Busquets, Raúl González, Mauro Icardi, Iker Casillas o James Rodríguez, entonces promesas. También ex valencianistas como David
Albelda, Mendieta, Paco Alcácer, Jordi Alba y
Andrés Palop, el portero natural de l’Alcúdia
para el que el Cotif fue “la rampa de salida hacia el mundo profesional”.
La edición de 2019 ya tiene fechas y se
disputará entre el 28 de julio y el 8 de agosto.
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La trigésimo quinta edición del COTIF ofreció
una especial atención a la mujer, que capitaneó el cartel general del torneo y fue el buque
insignia a nivel mundial, con protagonismo
para la jugadora del Levante UD Nuria Escoms. El COTIF “impulsa el fútbol base y femenino y lleva el nombre de l’Alcúdia y València por todo el mundo”, destacó la responsable
de Deportes de la Diputación de València, Isabel García. La corporación provincial mantiene
su implicación con este evento deportivo al
que aporta 50.000 euros para la organización
y en el que ha invertido otras partidas con las
que se ha podido ampliar en 1.500 personas
el aforo del estadio Els Arcs. Un COTIF que
“vuelve a ser referente con el uso del VAR que
tan de moda está estos días con la celebración
del Mundial”, apuntó la diputada de Deportes.
En la presentación del campeonato estuvieron presentes, en el patio dels Scala de
la Diputación de València el presidente del Valencia CF, Anil Murthy; el presidente de honor
del Levante UD, Franscisco Fenollos; el ex
guardameta del Valencia CF Andrés Palop; el
consejero y embajador del Valencia CF, Juan
Cruz Sol; el colegiado de Benidorm Juan Martínez Munuera; y la directora del Levante Femenino, Maider Castillo, entre otras personalidades del mundo del fútbol. El presidente del
Valencia CF, Anil Murthy, felicitó a los responsables del Cotif por el 35 aniversario del torneo
y puso en valor la importancia del fútbol base,
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élite mundial
Once futbolistas de la selección entrenada por jorge
Vilda y una francesa que disputaron la eurocopa
jugaron el torneo alcudiano anteriormente
POR carles senso

La selección española femenina se quedó
fuera de las semifinales de la Eurocopa de
Holanda por los penaltis. La ruleta de la
suerte impidió escribir una nueva página
en la historia de un combinado que está haciendo historia en los últimos años, con un
crecimiento de enorme mérito. A las órdenes de Jorge Vilda, las chicas de la Roja
cayeron finalmente ante Austria y no pudieron aprovechar la derrota de Alemania,
que cedió sorprendentemente ante Dinamarca después de ganar en las últimas seis
competiciones continentales. Sin embargo,
España ha llegado a la élite mundial para
quedarse y hoy cuenta con un sinfín de jugadoras de primer nivel que copan algunos
de los equipos más potentes a nivel europeo. Además, la Liga Iberdrola no deja de
crecer. También se demostró con la plata

en el Mundial que consiguió el combinado
sub-20.
El COTIF se ha ganado el prestigio
gracias a confiar en los mejores equipos.
Y claro, esas escuadras son las que facilitan las mejores futbolistas. En la selección
española que compitió en Holanda había
hasta once jugadoras que participaron en
los últimos años en el COTIF, ganados por
el Athletic Club, Barcelona, Betis, Atlético
de Madrid y Levante UD. Además, también
una francesa, Sakina Karchaoui, se quedó
también a las puertas de la semifinal con
el potente combinado galo. Fue una Eurocopa de sorpresas, con la eliminación en
cuartos de Alemania, Francia, Suecia y España. Karchaoui es una defensa que también ejercer de centrocampista de corte
atacante del Montpellier, equipo con el que

jugó el COTIF en 2014. Tiene ahora 22 años
y es de origen marroquí. Debutó con la selección gala en 2016 y ese mismo año llegó a ser
subcampeona del mundo sub-20 tras perder
la final ante Corea del Norte. Por su parte, la
portera titular para Vilda, Sandra Paños (ahora
en el Barça) jugó el COTIF con el Levante, perdiendo la final ante el club vasco en 2014. En
ese equipo campeón militaba Irene Paredes,
una de las mejores jugadoras que han pasado
por el COTIF. La central se incorporó pocas
semanas después de pisar el césped de l’Alcúdia al PSG galo, con el que ha llegado a la
élite mundial.
Al año siguiente se proclamaron campeonas con el Barça jugadoras como Marta
Torrejón, Virginia Torrecilla (que ahora juega
en el Montpellier francés), Marta Corredera

(ahora en el Levante), Mariona Caldentey, Alexia Putellas o Jenni Hermoso (que ahora juega
en el Atlético de Madrid). El Valencia ha sido
también un asiduo en el COTIF y ha aportado
jugadoras que con el tiempo han sido importantes. Es el caso de la lateral izquierdo de origen marroquí Leila Ouahabi, que tras disputar
varios campeonatos veraniegos en l’Alcúdia
con el club che se incorporó al Barcelona. Con
el club che, además, también estuvieron en el
COTIF Mari Paz Vilas (titular en el último choque ante Austria) y Paula Nicart. Doce jugadoras con la Marca COTIF en la Eurocopa. Un
torneo, el femenino, para tener muy en cuenta.
La última edición del COTIF en 2018 la ganó
el Levante UD, que ha configurado un equipo
para volver a la élite con Marta Corredera, Sonia Bermúdez o Jessica Silva.
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merecido espacio
El Cotif y AFE reúnen a cinco conocidas futbolistas y
dirigentes para debatir sobre la situación del fútbol
femenino, sus perspectivas de expansión y los obstáculos
experimentados a través de sus largas trayectorias
POR carles senso y vicente tafaner
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En su XXXV aniversario se decidió seguir en esa
línea debido a su enorme proyección tras el éxito
de las anteriores ediciones. Para reafirmar ese
compromiso, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), se celebró una mesa
redonda en la Casa de la Cultura de l’Alcúdia en
la que se debatió sobre el crecimiento del deporte rey entre las mujeres. Participaron la presidenta del Comité del Fútbol Femenino de la
AFE, Fe Robles; la coordinadora del Levante
UD, Maider Castillo; la jugadora del CD Tacón
María Ruiz; la del Madrid CFF Laura del Río y la
ex del Athletic Elisabeth Ibarra. “Es cierto que
se ha notado el cambio, pero todavía hay que
trabajar en los pequeños detalles. Si se consigue
mejorar en ese aspecto, aunque sean progresos
mínimos, para nosotras será un paso agigantado hacia un fútbol más reconocido”, aseveró
Laura del Río. Por su parte, Maider Castillo defendió que el Levante UD es un club pionero al
ser el primero que apostó por el fútbol femenino.
“A día de hoy me entran ganas de jugar hasta a
mí. Se ha crecido mucho y la sociedad cada vez
está más concienciada. Ahora que estoy yo detrás y hago de coordinadora, lucho por conseguir
para las chicas lo que yo no he tenido. Lo que
realmente se merece este deporte”.
Fe Robles fue la impulsora de la primera
Asociación de Mujeres Futbolistas y garantizó
que la inyección de dinero por parte de empresas
privadas ha provocado un mayor auge del fútbol
femenino. No obstante, defendió que las féminas
pelean por ganarse sus portadas, no para que
se pague por salir en los medios de comunicaEl COTIF fue uno de los primeros torneos inter- ción. “Hay veces que se cree que queremos desnacionales en apostar fielmente por la presencia plazar al otro fútbol, cuando lo que nosotras reidel colectivo femenino en el mundo del fútbol. vindicamos es nuestro merecido espacio. Por

Hoja de ruta
Robles criticó que la LFP y la FIFA traten al fútbol
femenino como un producto. “Entiendo que lo
que buscan son ingresos y ganar dinero pero
no deben olvidar que por encima de todo somos
personas y somos nosotras quienes lucharemos para progresar y velar por nuestros derechos”. Por último, Castillo e Ibarra aseguraron
que cualquier jugadora quiere estar en el COTIF.
“Es un ejemplo para otras ciudades. Es un torneo maravilloso, que todavía tiene mucho camino por delante. Puede convertirse perfectamente en una Copa Algarve. Todos los años
está marcado en el calendario como un certamen futbolístico de primer nivel. A los equipos

que inician la pretemporada les viene fenomenal”, sentenciaron.
Cerró el acto el presidente del COTIF,
Eliseu Gómez, que prometió que el torneo femenino tiene previsto ser un calco del sub-20.
“Queremos que por Els Arcs pasen las mejores
jugadoras del panorama nacional e internacional. Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero
vamos a seguir hacia delante. Apostando por
equipos y selecciones de primer nivel con el objetivo de que se convierta en un referente, tal y
como es nuestro torneo masculino”. La mesa,
que concentró a decenas de personas, la abrió
Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia, que aseguró
que las mujeres representan el esfuerzo, el sudor y los valores que debe aunar una sociedad.
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suerte, hoy tenemos a la primera generación de
chicas que se creen profesionales y eso ya es
un gran paso. Todavía existen unas diferencias
salariales muy importantes, pero estamos trabajando para crear un marco que pueda regularlo”.
Las cinco participantes defendieron que
su opinión merece tener un sitio en las decisiones de los altos cargos, porque “somos nosotras
quienes mejor conocemos la realidad y en ese
aspecto, sería importante trabajar una estructura piramidal por categorías”, arguyó Ruiz.
También hablaron del papel de la Selección Española y la importancia de los éxitos para el fútbol femenino. “Si a ellas les va bien, a nosotras
también nos ira bien. Crecimos sin referentes y
ahora, las niñas que desean jugar a este deporte
tienen a alguien a quien aferrarse. Pueden sentirse identificadas. Se ha mejorado en el aspecto
formativo y metodológico y hay que seguir potenciándolo en las inferiores, donde habría que
incidir más para que el fútbol femenino español
tenga una base sólida”, explicó María Ruiz.
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Guatemala
en el COTIF
EL TORNEO DE 2018 DISFRUTÓ DE LA PRESENCIA DE ANA LUCÍA
MARTÍNEZ MALDONADO, CONOCIDA COMO ANALU. RELATA
SU HISTORIA DE SUPERARACIÓN A TRAVÉS DEL FÚTBOL.
por raül barberà
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¿Quién no ha escuchado aquello de “de Guatemala a guatepeor”? Para Ana Lucía Martínez
Maldonado (Ciudad de Guatemala, 1990),
Analu en el mundo futbolístico, natural del país
de América Central, esta frase no es una más.
“Al principio me lo decían mucho, ahora lo he
escuchado mucho menos pero me parece una
frase mal utilizada y algunas veces ofensiva”,
dice quien llegó a España en 2014 en busca
de un sueño que en su país de origen no era

posible ni conseguir ni creer real: “Creo que
como personas muchas veces en nuestros
países de origen no encontramos las oportunidades que deseamos y que afortunadamente en otros países las encontramos”. Guatemala es uno de los fijos en las listas de naciones más peligrosas.
En un estudio realizado por el Ministerio del Exterior figura junto a otros, Honduras
o El Salvador, por ejemplo, recomendando

donde las mujeres son verdaderas estrellas
del balompié. “Antes de llegar al Dínamo estuve 3 meses entrenando en Estados Unidos
y formando parte del Houston Dash, lo que
hizo darme cuenta de que quería darle una
oportunidad al fútbol y fue un amigo quien en
principio me ayudó a contactar con un equipo
español y fue el Dínamo de Guadalajara quien
me dio la oportunidad de estar en su equipo”.
Poco duró su presencia en Segunda. El Rayo
Vallecano, un histórico, se fijó en ella para su
proyecto de Primera División. En el club del
barrio madrileño, a pesar de unos problemas
burocráticos que le impidieron empezar la liga
y retrasaron su debut hasta noviembre, disputó más de 1.600 minutos repartidos en 19 encuentros en los que logró 3 tantos. Del centro
al sur.
CON LA MIRADA EN EL FUTURO
De la franja al club blanquiazul. Del Rayo al
Sporting Club de Huelva. Analu firmó por el
club onubense en 2016 donde ha permanecido las dos últimas campañas en las que ha
acumulado más de 50 partidos (ya supera los
70 en la máxima categoría) y 4 goles. El último
de ellos, frente al Betis en la Ciudad Deportiva
Luis del Sol, logrado tras recibir un balón en
velocidad y elevarlo por encima de la portera,
le valió para ganar el premio al mejor gol del
mes de abril y mayo de la Liga Iberdrola otorgado por los espectadores de El Golazo de
Gol, programa de la cadena televisiva del mismo nombre. Logro nada comparable con los
que ha conseguido académicamente. La delantera “chapina” es ingeniera química, máster
en Economía y Finanzas y además posee el
nivel I de Entrenadora.
Y no quiere parar. “Este año tengo
como meta estudiar algo en gestión deportiva”,
afirma dando por sentada la trascendencia de
su presencia en el Cotif y convencida de su
importancia para “ganar confianza, hacer grupo y poder todas demostrar por qué nos han
traído”, centrándose en las nuevas caras del
equipo.
Confía en que pronto más guatemaltecas y guatemaltecos crucen el océano y puedan pisar el feudo alcudiano: “En Guatemala
hay mucho talento, hay que salir de la zona de
confort y ser valientes”. Una valentía que ella
ya demuestra con palabras, pero también con
hechos.
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“viajar con extrema precaución absteniéndose
de hacerlo por determinadas zonas”. La corrupción está afectando de una manera muy
grande al país y Analu añade que “la inseguridad es un problema que aún no se ha solucionado”. Siempre ha sido pionera en muchos
aspectos. Fue la primera jugadora guatemalteca que dio el salto a Europa para luchar por
ser profesional, también es la primera representante del país que juega en el torneo de Els
Arcs. “No ha sido nada fácil”, admite quien describe como “muy largo” el camino seguido hasta llegar donde está. Su lucha no es solo personal, quiere que en un futuro no muy lejano
las niñas y niños del país sepan que nada es
imposible. “Quiero demostrarles que los sueños se pueden cumplir con esfuerzo y dedicación”.
En Guatemala su vida deportiva en Europa no pasa desapercibida. No es extraño ver
como informativos deportivos o periódicos
abren la sección de deportes con alguna reseña o noticia sobre su compatriota. “En Guatemala cada vez siguen y reconocen más mi
trabajo, estoy muy agradecida por el cariño
que me demuestra la gente y espero seguir
representando a mi país de la mejor manera”.
Pero no solo es imagen en los medios por lo
deportivo.
Hace poco más de un mes participó en
la campaña “Métele un gol al machismo”, organizada por el Organismo Judicial (OJ), en
la que la delantera tuvo una participación especial. “Tuve la oportunidad de ser imagen en
la campaña impulsada en mi país ya que soy
futbolista y he roto muchos paradigmas sociales y culturales”. Una campaña que “utiliza al
fútbol como medio para promover cambios en
los patrones culturales machistas y que existan relaciones de igualdad entre hombres y
mujeres para una vida libre de violencia”, detalla.
Desde hace unos días viste unos colores nuevos, los del Madrid Club de Fútbol Femenino, un cambio que define como “un nuevo
reto en mi carrera” que afronta con “muchísima
ilusión” y ganas de “poder aportar lo máximo
y ayudar a mejorar su rendimiento en cuanto
a la temporada anterior”. Cuatro años han pasado desde su aterrizaje en España, vía Dínamo Guadalajara de Segunda División procedente de Estados Unidos, la mejor competición femenina del mundo futbolístico, un lugar
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