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peones del COTIF Promeses Istobal al derro-
tar de forma muy ajustada, en lo que al juego
y al marcador se refiere, al Mas Team Soccer,
que no pudo rehacerse del tanto de cabeza de
Marc Martín. 

El primer acto no sorprendió práctica-
mente a nadie. En cierto modo, quizá, a las
personas que pisaban las instalaciones de Els
Arcs por primera vez, pero el resto ya podía
presagiar, hacerse una idea, del tipo de final
que iban a disputar los equipos benjamines.
Sobre todo la disposición y la claridad que iba
a tener sobre el campo  el Mediterranean Soc-
cer Academy, que aspiraba a reeditar campeo-
nato. Y no falló. Desde los primeros minutos,
plantó su línea defensiva en el terreno de los

rivales, hasta el punto de forzar el primero de
la tarde. Marc Martín remató de cabeza al sa-
que de esquina para adelantar a los suyos. 

Con el tiempo de descanso consumido,
Mas Team Soccer dio un paso al frente en bus-
ca del gol de la igualada, pero la falta de pun-
tería y la contundencia del portero en innume-
rables ocasiones fue suficiente para preservar
la ventaja. De hecho, los chicos del Mediterra-
nean apenas se acercaron un área rival des-
poblada, con todos sus integrantes en busca
del gol del empate que hubiera forzado la pró-
rroga.  Aun así, las constantes paradas de los
amarillos y el protagonismo del larguero no les
permitieron sellar un duelo que hizo ganador
finalmente al Mediterranean Soccer Academy.
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La Selecció de l’Alcoià,
campeona del 
campeonato 
prebenjamín

Los prebenjamines de la Selecció de l’Alcoià

se adjudicaron el COTIF Promeses Istobal. Un
tanto de Javier Terol, al filo del descanso, y otro
de Álex Calatayud, en el último suspiro del
duelo, les permitieron tocar el cielo del fútbol
base. El tiempo inicial fue una incógnita, de
principio a fin.  Ambos equipos saltaron al ver-
de con una consigna clara: perforar la portería
rival y alzarse campeones. Pero, claro, en el
intento de lograr el mayor objetivo del torneo
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se toparon unos y otros, de forma constante.
La Selecció de l’Alcoià en área propia y Play
Win Soccer en la contraria.

Pero el partido fue dando bandazos,
hasta el punto de vibrar con el tanto de Javier
Terol, que aprovechó un rebote para poner por
delante a su equipo al filo del descanso. Con
la recarga de energía, las fuerzas volvieron a
igualarse, aunque el marcador siguió ondean-
te a favor de los alcoyanos, que se hicieron

con el control del duelo a los pocos minutos.
Pese a ello, los chicos del Play Win Soccer co-
mandaron todas las acciones de ataque, to-
pándose una y otra vez con la figura del meta
rival. De hecho, fue el más decisivo para ani-
mar a sus compañeros al ataque en una de
las últimas acciones claras, cruciales para au-
mentar la ventaja en las botas de Álex Cala-
tayud y hacer a la Selecció de l’Alcoià cam-
peona del COTIF Istobal.
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Se apagaron los focos de Els Arcs y toca
hacer balance de lo que deparó un COTIF
Promeses Istobal que, en su edición 2018,
trajo un nuevo salto adelante respecto a
competitividad pero también signos de la
necesidad de seguir la senda marcada por
sus ‘hermanos’ mayores, el torneo Sub-20
y el Femenino Cañamás.

En lo estrictamente deportivo, el ni-
vel de todos los partidos fue muy alto, altí-
simo, con apenas un puñado de marcado-
res abultados en más de 150 partidos dis-
putados. Suele decirse que no hay equipos
sin nivel en el COTIF, y un año más se con-
firmó sobre el césped. Basta con poner un
ejemplo: en fase de grupos, el Sevilla en-
dosó un duro correctivo (6-1) al Villarreal…
para luego caer en la gran final ante los
amarillos (2-3). Los equipos del torneo
aprenden, se adaptan y mejoran jornada a
jornada. El Sevilla, como ya ocurriese en
2017, fue uno de los grandes atractivos de
la cita en l’Alcúdia con un equipo Alevín so-
brado de calidad y margen de mejora. La
dupla en ataque formada por Cristian Mu-
ñoz e Iker Villar sembró el terror entre las
defensas rivales. Villar, un futbolista dife-
rencial, no pudo conquistar el torneo pero
sí se marchó con un gran botín en lo indi-
vidual, obteniendo los premios al MVP y
Máximo Goleador de la competición.

En el aspecto a mejorar, la organi-
zación ya tiene en marcha una revisión de
su normativa mucho más exhaustiva y de-
tallada para evitar equívocos como el su-
cedido en la categoría Alevín, con la san-

ción al Innotec Benimodo por alineación in-
debida en dos partidos. Un tema delicado
en el que los equipos que reclamaron lo hi-
cieron con absoluto derecho, como así de-
mostró el Comité de Competición del CO-
TIF al darles la razón. En la edición 2019,
las reglas serán todavía más claras para
asegurar que no haya lugar a la duda.

Fue un torneo con final amargo para
el Innotec y también el Soccer Team, que
se quedó fuera de las semifinales debido
al fallo de Competición. Los rojillos, sin em-
bargo, consolidaron en 2018 su firme
apuesta por su modelo de selección, fina-
lizando sextos en Alevín, cuartos en Ben-
jamín y terceros en Prebenjamín. Estuvie-
ron muy cerca de meter a sus tres equipos
en semifinales, lo que empieza a ponerles
al nivel de combinados como el Mediterra-
nean Soccer Academy en sólo tres años
de participación en el COTIF. Hablando de
la MSA, de nuevo conquistaron un trofeo
Benjamín que parece llevar su nombre es-
crito. Los resultados no fueron igual de po-
sitivos en las otras categorías, pero es in-
negable el poso de los amarillos en una
competición ‘fetiche’ para ellos.

Para finalizar, más nombres propios
del resto de categorías: el CD Malilla, cada
año más cerca de consolidarse en las fases
finales; el Ciutat de Xàtiva, que obtuvo un
meritorio quinto puesto en Alevines tras
quedar encuadrado en el llamado ‘grupo
de la muerte’; el prometedor Carles Berna-
bé (Guadassuar CF) en Benjamines; los
tremendos Ektor Olmos y Arnau Muñóz de
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un torneo 
de futuro

POR paco polit





la MSA Benjamín
(nombrados Máximo
Goleador y MVP del
torneo); y los pequeños
‘jugones’ Prebenjami-
nes Ángel Roselló (el
‘killer’ del Malilla) y Àlex
Romero (Selecció de
l’Alcoià). 

Este último fue
uno de los estandartes
de la conquista del títu-
lo por parte de su equi-
po: el cuadro rojiblan-
co, un habitual del tor-
neo, obtuvo así su pri-
mer trofeo de campeón
del COTIF de manera
muy merecida ante un
meritorio Play & Win
Soccer, que debutaba
en el COTIF.

Siguiente paso: la in-
ternacionalización
Y ahora… ¿qué? Aho-
ra llega el siguiente sal-
to de calidad para el
COTIF Promeses Isto-
bal. Ocurrió hace más
de treinta años en el
Sub-20 y también hace
bastantes temporadas
en el Femenino, así
que la evolución lógica incor-
pora equipos procedentes de
otros países a participar en la
edición 2019. 

El torneo no lo ha anun-
ciado oficialmente, pero su
presidente Eliseu Gómez no
tuvo reparos en dar más deta-
lles en el programa ESPORT-
BASE Radio (99.9 Valencia
Radio): “Hacemos una valora-
ción muy positiva. Cada año
avanzamos con un torneo más
potente, estoy encantado de
los equipos y selecciones par-
ticipantes de este año”, expli-
có, “y vamos a perseverar en
hacer cada vez un torneo más
fuerte“. “Que empresas loca-
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les como Istobal apuesten
por este evento de una for-
ma tan directa dice mucho
en favor de las empresas y
del COTIF. Ya os avanzo
que el año que viene va-
mos a dar un giro de 180
grados al Promeses, va-
mos a internacionalizarlo a
tope y será un torneo de
mucha categoría”, agregó.
“El año que viene el Prome-
ses será internacional, am-
pliaremos las instalaciones
con un nuevo campo de
césped artificial para poder
acoger más equipos por-
que se nos han quedado
ocho o nueve en lista de es-
pera. En categoría Alevín,
por ejemplo, haremos un
torneo muy, muy potente”,
agregó.

Por su parte, Ximo Va-
llés (responsable del CO-
TIF Promeses Istobal),
destacó el “nivel muy gran-
de” a nivel individual y co-
lectivo de los equipos. “Es
increíble el futuro tan gran-
de que se le ve a chiquillos
tan jóvenes”, apuntó duran-
te una entrevista en el pro-
grama radiofónico, “y des-

tacaría cómo las escuelas de tec-
nificación han ido ocupando los
puestos más altos”.

“El salto para la próxima edición
es hacer internacional el evento,
sobre todo en la categoría Alevín.
Es más sencillo atraer equipos de
esas edades, lo cual no quiere de-
cir que descartemos a las otras ca-
tegorías. Pero esa es la expecta-
tiva que tenemos para 2019, nada
más termine la edición de este año
nos pondremos a trabajar en la si-
guiente”, finalizó.

El torneo base del COTIF se
prepara para un salto que lo llevará
definitivamente a emparejarse con
los mejores campeonatos del
mundo en categorías inferiores.
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La Selección Argentina Sub-20 se procla-
mó  campeona del COTIF 2018 tras impo-
nerse a Rusia en la gran final (3-2). La ce-

lebración fue sonada, pero el técnico asis-
tente Pablo Aimar impartió una última lec-
ción de humildad sobre el césped que se
hizo viral en las horas siguientes. El exju-

gador es un hombre hu-
milde, siempre con los
pies en la tierra y res-
pecto al hecho de que
los jugadores argenti-
nos luciesen en todo
momento la camiseta
de la albiceleste, inclu-
so en las celebraciones,
y al nivel de identifica-
ción que los entrenado-
res pretenden lograr
con los futbolistas de la
cantera en la AFA, afir-
mó: “¿Por qué nadie se
quita la camiseta? Lo
primero que sientes al
llegar al predio (al cam-
po de entrenamiento)
es que es un lugar del
que no te quieres ir. Es
una ropa que… Hay fa-
milias que la pagan en
24 cuotas y a ti te la dan
para entrenar. Es un pri-
vilegio muy grande”, re-
calcó.

El fútbol educa en va-
lores. Bien lo sabe Pepe
Suay y su equipo.Lo
aprendió en el torneo en
un momento. Estaba
disputando uno de esos
torneos para los que lle-
vas preparándote todo
el año y, segundos des-
pués, un accidente le
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un torneo
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dejó sin poder vestirte de corto.
El desafortunado protagonista
de esta historia, Pepe Suay,
dijo adiós al COTIF antes de
tiempo debido a una lesión en
su brazo. Sus compañeros hi-
cieron piña y quisieron animar-
le 48 horas después con un bo-
nito gesto antes del arranque
de su siguiente partido. La Se-
lección Soccer Team, en su
tercer año de participación en
el COTIF, demostró que la ex-
periencia es un grado, colocando en buenas
posiciones a sus equipos en las tres catego-
rías. El joven Pepe Suay, componente de su
equipo Alevín, estaba echando el resto sobre
el césped disputando la Jornada 5 junto a sus
compañeros cuando, de pronto, un sonido le
alertó de que algo no iba bien.

“Fui abajo y entré ‘de segada’, apoyé
la mano mal en el césped y escuché un
‘CLOK!’ en el brazo”, rememora el centro-
campista, que en aquel momento no sabía
que el sonido correspondía a una rotura de
radio y cúbito.

Suay, que juega en el CD Don Bosco
y ha sido convocado por la Selección Soccer
Team por vez primera esta temporada, relató
con mucha tranquilidad los minutos siguien-
tes a la lesión: “Me llevaron a los primeros au-
xilios y el médico me colocó el brazo en su si-

tio, luego nos marchamos a Valencia y me
escayolaron”, añade. Para el jugador, aún
así, lo peor no fue el dolor en el brazo sino
perderse “el partido” y el resto de torneo, ya
que estará “entre treinta y cuarenta días” has-
ta que el hueso se haya soldado de nuevo.

Estar lesionado no fue obstáculo para
que Pepe acudiese a la jornada siguiente con
sus compañeros, hiciese piña con ellos y se
sentase en el banquillo.

Fue desde ahí donde vio cómo, al sal-
tar al césped a jugar su partido ante el Valen-
cia CF, el resto de jugadores llevaban cami-
setas blancas con el mensaje ‘¡Ánimo Pepe!’
y su dorsal 8 impreso en él, además de una
pancarta que lucieron al posar en el centro
del campo. “Me ha gustado mucho”, dijo tras
agradecer el gesto a sus compañeros.

El COTIF educa en valores.
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El COTIF ISTOBAL PROMESAS es mucho
más que fútbol. Todos los días se viven mil
experiencias que hacen del paso por el tor-
neo un proceso educativo clave en los jóve-
nes jugadores de las diferentes academias.
Y es que el fútbol (como también el deporte,
a nadie le cabe la menor duda) supone una
herramienta educativa enormemente impor-
tante entre los y las jóvenes que, por ejemplo,
viven uno de sus primeros ejercicios de res-
ponsabilidad colectiva. Es por ello que es cla-
ve la formación de los preparadores. Unos

entrenadores cada vez más titu-
lados que no dejan de lado nin-
gún aspecto. Tampoco la psicolo-
gía.  La categoría Prebenjamín es
una de las que más detalles o si-
tuaciones sorprendentes nos
deja en el fútbol base. En el Cotif
Promeses Istobal 2018 hemos
podido ver multitud de momentos
impactantes para el espectador
de los partidos. Cuando los chi-
cos son tan pequeños, para hacer
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La categoría Prebenjamín del COTIF 
y la importancia de los aspectos
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que aprendan es casi más importante el
punto de vista psicológico que el
táctico.Para comprender mejor como se
entrena y se convive con niños de una
edad tan corta, ESPORTBASE ha hablado
con Juanma Sampedro, entrenador del
Prebenjamín de la UE L’Alcúdia que dispu-
tó el prestigioso torneo. Juanma nos cuen-
ta que lo mejor a la hora de trabajar táctica
con los niños es “enfocarla a situaciones
reales de partido porque con un trabajo en
estático, el niño no se introduce en la piel
de un jugador de fútbol”. 

A estas edades, los niños se culpan
mucho tras cada error que cometen y es
habitual en cada partido ver como algún ju-
gador acaba derramando lágrimas. Ante

estas situaciones, el míster de L’Alcudia dice
que “hay que decirles a los nños que en los
campos de fútbol nunca se llora de pena, sino
de alegría y, hay que hacerles ver que cada
semana tienen una revancha. Lo que hay que
hacer es animarles y que ellos vean que hay
posibilidad de mejorar durante el mismo par-
tido”. Por último, los chicos suelen ilusionarse
cuando se enteran de que van a disputar tor-
neos tan prestigiosos como el Cotif Promeses
Istobal. Sampedro nos cuenta que “aunque
en estas fechas muchos chicos están de va-
caciones y no disponemos del bloque que te-
nemos durante toda la temporada y por tanto,
eso nos dificulta el trabajo, hacemos ver a los
niños que tienen que vivir la experiencia y dis-
frutar”. 



ISTOBAL ha superado los 137 millones de
facturación en 2018, lo que supone un
2,2% más respecto al ejercicio anterior, se-
gún datos consolidados definitivos.

La compañía valenciana se mantie-
ne en la línea de crecimiento de los últimos
años debido a los buenos resultados obte-
nidos en sus principales áreas de exporta-
ción, gracias al trabajo de sus filiales co-
merciales y distribuidores. Durante 2018,
ISTOBAL ha exportado el 78% de su pro-
ducción, un 3% más que en 2017.

España y Francia siguen siendo los
mercados más importantes para la multi-
nacional y representan el 22% y el 18% de
sus ventas netas de equipos de lavado,
respectivamente. Italia, EEUU y Dinamar-
ca, completan, por este orden, los princi-
pales mercados de exportación con mayor

facturación para el Grupo.
En el balance económico del pasa-

do año también destaca el crecimiento de
determinados mercados del TOP10 del
Grupo como Australia, donde en 2018 se
ha facturado más del doble de maquinaria
para el lavado que el año anterior, o Esta-
dos Unidos, Países Bajos o Rumanía, don-
de el crecimiento en la facturación neta de
equipos de lavado ha estado en torno al
50%. En referencia a las divisiones de pro-
ducto, los puentes de lavado continúan li-
derando las ventas de ISTOBAL, seguidos
por centros y túneles de lavado, además
de la amplia gama de soluciones orientada
a vehículos industriales y la línea de pro-
ductos químicos. Respecto al año anterior,
destaca el crecimiento en las ventas de
centros de lavado a presión y túneles, que
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han sido superiores al 15% en 2018, y de pro-
ducto químico y equipos para el tratamiento
del agua, superiores al 10%.

Plan de expansión y previsiones para 2019
Durante 2018, ISTOBAL ha incrementado un
6,7% la inversión en personal en todo el grupo
para hacer frente a su plan estratégico de ex-
pansión internacional y a los nuevos retos del
mercado. Este refuerzo en su estructura orga-
nizativa persigue sentar las bases para el cre-
cimiento en los próximos años. El Grupo cuen-
ta en la actualidad con una plantilla superior a
los 900 empleados, de los cuales más de 700
corresponden a España, y en 2019 prevé su-
perar los 141 millones de facturación.

Durante el presente año, el grupo cen-
trará sus esfuerzos en aumentar cuota de mer-

cado en los más de 75 países en los que ya
está presente para consolidar su liderazgo, es-
pecialmente en los que presentan grandes
oportunidades de negocio para ISTOBAL
como EEUU e Italia. Además, también conti-
nuará reforzando su crecimiento en mercados
más maduros como Reino Unido y Países Ba-
jos. ISTOBAL seguirá apostando por la digita-
lización,  el desarrollo de espacios de lavado
inteligentes con tecnología Smartwash, así
como otras soluciones que mejoren la expe-
riencia de uso y aporten valor al cliente. La in-
novación en el desarrollo de equipos que cu-
bran las necesidades de lavado de cualquier
tipo de vehículos, como la nueva línea de ne-
gocio dirigida al transporte frigorífico y conte-
nedores marítimos, será otra de las líneas de
actuación clave para la compañía.
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