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2 EL COTIF es 
de nuevo 

capital del 
fútbol mundial

el torneo internacional de fútbol de l’alcúdia 
ARRANCA su trigésimo sexta edición 
POR vicente tafaner, José luis LlaGúes y carles senso
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Vuelve el COTIF, el popular campeonato de fút-
bol que todos los veranos se disputa en l’Alcú-
dia. Exactamente desde hace treinta y seis
años. Este año arranca el 28 de julio para pro-
longarse hasta el 8 de agosto, cuando se dis-
putará la gran final que conocerá al sustituto de
la selección argentina en el título. El torneo mas-
culino será una vez más un pequeño Mundial
de Fútbol en el que se verán las caras algunas
de las estrellas más flamantes del fútbol mun-
dial. Y es que por la Ciudad Deportiva Els Arcs
de l’Alcúdia ya no pasan futuros astros del fút-
bol. Eso quedó ya para la historia. Ahora juegan
futbolistas consolidados que utilizan el COTIF
para relanzar definitivamente sus carreras. Del
COTIF pasan muchos a la primera fila del fútbol
mundial. 

Los ejemplos son inacabables pero en
los últimos años se ha ratificado con Mauro Icar-
di, Lautaro Martínez, Santi Mina, Gonzalo Ma-
roni o Kangin Lee. Para la presente edición no
se ha apostado por un cartel rutinario y selec-
ciones de primer nivel mundial como España,
Argentina o Rusia pelearán por el título desde
el primer partido. Al COTIF siempre se va a ga-
nar. No existen medias tintas. Sin embargo,
también será una ocasión inigualable para co-
nocer los nuevos modelos de fútbol que se es-
tán desarrollando en los cinco continentes y de
nuevo tendrán protagonismo combinados na-
cionales de África o Asia. Es el caso de Mauri-
tania o Bahréin.  Cinco selecciones que hacen

las delicias de los miles de espectadores que
siguen el torneo desde el estadio en directo o
a través de las múltiples plataformas que con-
siguen que todos los veranos el COTIF sea un
evento internacional. El mejor torneo no oficial
del mundo. 

España, un valor seguro 
en el COTIF

La participación de la selección española en el
torneo que se celebra en l'Alcúdia es ya todo
un clásico. La rojigualda llega a la edición 2019
con sus combinados masculino y femenino y
con la experiencia que otorga el haber conse-
guido dos entorchados en tiempos recientes,
en los años 2013 y 2016 concretamente. La
presencia de la selección es todo un aliciente
para ver in situ a futuras estrellas de laLiga.

No en vano, por el césped de la pobla-
ción de la Ribera pasaron en su momento ju-
gadores como Raúl González, Ivan de la Peña,
Casillas, Busquets, Pedro, Valdés o Isco, jóve-
nes estrellas que luego dieron el salto a la ab-
soluta y se convirtieron que referentes en equi-
pos dominadores de las ligas europeas.

Así, la posibilidad de poder disfrutar de
los mejores jugadores sub-20 de España, con
representantes de grandes y prolíficas canteras
en cada posición, se convierte en un aliciente
más para acudir a ver el torneo. España viene
de nuevo a pelear la victoria. El nivel del cam-
peonato así lo exige.
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Doble o nada 
para Argentina EN EL COTIF

Argentina regresa al COTIF. Vuelve a l’Alcúdia
tras conquistar el título en el trigésimo quinto
aniversario del torneo. Sin Lionel Scaloni ni Pa-
blo Aimar, ahora seleccionadores de la absolu-
ta, pero con Fernando Batista a la cabeza de
un grupo que quiere revalidar su trono. Se vol-
verán a ver las caras con España. Ambos com-
binados ya saben lo que es enfrentarse en una
final en Els Arcs. En 2012 ganó la albiceleste,
pero en 2013 y en 2016 logró el trofeo 'La Roja'.
¿Habrá revancha? 

Rusia no olvida 
la final de 2018

La selección de Rusia vuelve al COTIF tras su-
cumbir en la final de la pasada edición contra
Argentina. Las quinielas no la sitúan como fa-
vorita, pero siempre deja actuaciones para el
recuerdo. De hecho, en los últimos años han
destacado por su enorme exuberancia física y
su talento. Su primera participación en l’Alcúdia
se remonta al 1992 y aunque han repetido en
numerosas ocasiones, nunca han conseguido
alzarse con el título de campeones.

Mauritania suma una nueva ex-
periencia internacional

Aunque hablar de la llegada de una selección
como Mauritania al torneo del Cotif podría pa-
rece una sorpresa para los no legos, lo cierto

es que el combinado nacional africano ya ha
participado en recientes ediciones del campeo-
nato celebrado en l'Alcúdia demostrando tener
un nivel más que aceptable. Considerado por
la FIFA como uno de los países modelo en lo
que a nivel de desarrollo del fútbol se refiere, el
"milagro" del fútbol de Mauritania ha llevado a
que el deporte rey se haya convertido en el do-
minador de sus calles y a que se haya podido
institucionalizar la presencia de sus combina-
dos en torneos de cierto calibre. Y el gran de-
senlace de todo ello se cumplió con  la partici-
pación en la 32ª Copa de África que finalizó el
pasado 19 de julio. El exjugador del deportivo
Corentin Martins es el actual seleccionador na-
cional y el valenciano Luis Fuertes (con amplia
experiencia en la escuela del Valencia Club de
Fútbol) es el secretario técnico de la federación.
Son dos de las voces responsables del desa-
rrollo del fútbol en un país que será represen-
tado de nuevo por sus jóvenes promesas en el
Cotif. 

Bahréin quiere sacar 
petróleo del COTIF

Bahréin repetirá participación en el COTIF des-
pués de su última experiencia en 2016.  El país
más pequeño del Golfo Pérsico estará repre-
sentado en l’Alcúdia por una selección que
quiere seguir creciendo y seguir el ejemplo de
otros países que también han apostado por el
fútbol como Catar o Arabia Saudí.
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8 EL COTIF dobla
su apuesta por

las mujeres
con el mundial

el torneo vivirá, en su octava edición, su primer
campeonato íntegramente de selecciones 

POR rubén sebastián y raül barberà
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El COTIF Cañamás Naranja Fútbol Femenino
de este año será un torneo más internacional
que el celebrado el pasado ejercicio. Por el
césped de Els Arcs pasaron algunos de los
mejores equipos de la Liga Iberdrola y en unas
semanas lo harán selecciones nacionales de
varios continentes, dejando patente que el
campeonato alcudiano no entiende de fronte-
ras. España, que llegará como una de las fa-
voritas aunque lo hará con su equipo sub-19,
ya que el combinado absoluto estaba hasta
hace nada disputando el Mundial. Pero no lo
tendrá fácil. En frente tendrá equipos llenos de
ilusión y ambición que seguro darán más de
una sorpresa. Para muestra, un botón.

BOLIVIA
Bolivia  es uno de esos países en los que la
confección de equipos femeninos se encuen-
tra en una fase más incipiente. Tanto la FIFA
como la Conmebol (Confederación Sudame-
ricana de Fútbol) se han puesto las pilas para
que las mujeres gocen de las mismas oportu-
nidades que los hombres si desean desarrollar
una carrera profesional en el balompié. Por
normal, los equipos y países que participen en
la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
deben tener una escuadra femenina y, ade-
más, un plantel juvenil para poder formar nue-
vos talentos desde la adolescencia. Un primer
paso de los muchos necesarios para lograr la
igualdad. Las exigencias normativas incluyen
instalaciones deportivas adecuadas para sus
entrenamientos. Aunque su primera participa-
ción como combinado se remonta a 1995, su
presencia en la Copa Americana de Fútbol es
meramente testimonial y nunca ha pasado el
79º puesto del ranking FIFA. Con todo, estos
nuevos condicionantes aventuran tiempos de
cambio y la apuesta de las instituciones por
los equipos femeninos puede ser el inicio de
un camino que lleve a la creación de seleccio-
nes cada vez más competitivas. El césped de
l'Alcúdia será el escenario ideal para compro-
barlo. 

MAURITANIA
La participación de Mauritania en el COTIF se
puede considerar la primera piedra en un ca-
mino en el que todavía falta mucho por obrar.
Fútbol y femenino son dos palabras que hace
muy poco no iban unidas en el país del noreste

de África en el que este deporte solamente es-
taba reservado para hombres. Una de las per-
sonas clave en crecimiento del balompié fe-
menino ha sido Ahmed Yahya, presidente de
la Federación de Fútbol de Mauritania, que lle-
gó a salir en la televisión pidiendo a la sociedad
que dejara a las mujeres jugar y que fueran li-
bres. Recibió amenazas, pero siguió con su
empeño y los avances han sido grandes. En
2017 y como parte del plan de desarrollo del
fútbol femenino en el país, se creó la primera
liga regular con 10 equipos y otro campeonato
sub-15 formado por 16 conjuntos. Romper ba-
rreras socio-culturales, aumentar la notoriedad
del futfem en el país o valorar la figura de la
mujer dentro del deporte son algunos de los
ejes sobre los que gira el plan de expansión.
Un impulso que tiene otro pilar, Luis Fuertes.
El valenciano, director deportivo de la federa-
ción y mano derecha de Yahya, es responsa-
ble directo del crecimiento futbolístico del país.
Jugadoras listas, seleccionador (Abdallahi
Diallo) preparado y la ilusión en la mochila de
su primera salida, de su primer torneo. Con
Els Arcs como testigo de un debut histórico,
desde agosto Mauritania dejará de formar par-
te de esa lista de países de la Confederación
Africana de Fútbol que todavía no han dispu-
tado un partido internacional femenino. Que
suene el himno y ruede el balón.

GUINEA ECUATORIAL
Doble campeona de África, la segunda con
más triunfos en el torneo continental, partici-
pante en una Copa Mundial, 70º puesto del
ranking FIFA (6.º de la CAF)… el currículum
que presenta la selección de Guinea Ecuato-
rial es envidiable para muchos países de su
continente. Las Nzalang, apodo con el que se
les conoce, tienen un bagaje internacional lo
suficientemente extenso como para no pasar
nervios en el COTIF. Entre sus filas cuenta con
jugadoras como la delantera Jade Boho; po-
tencia, fuerza, calidad futbolística y gol com-
ponen a esta jugadora conocida en España
por su trayectoria en equipos de la talla del
Rayo Vallecano, Atlético de Madrid o Logroño,
con el que esta pasada temporada firmó 9 go-
les claves en su salvación. En el club riojano
también ha debutado este año otra integrante
de la selección, la lateral zurda Dorine Nina
Chuigoue, aunque uno de los nombres histó-



8 EL COTIF dobla
su apuesta por

las mujeres
con el mundial

el torneo vivirá, en su octava edición, su primer
campeonato íntegramente de selecciones 

POR rubén sebastián y raül barberà

revista co
tif

9

El COTIF Cañamás Naranja Fútbol Femenino
de este año será un torneo más internacional
que el celebrado el pasado ejercicio. Por el
césped de Els Arcs pasaron algunos de los
mejores equipos de la Liga Iberdrola y en unas
semanas lo harán selecciones nacionales de
varios continentes, dejando patente que el
campeonato alcudiano no entiende de fronte-
ras. España, que llegará como una de las fa-
voritas aunque lo hará con su equipo sub-19,
ya que el combinado absoluto estaba hasta
hace nada disputando el Mundial. Pero no lo
tendrá fácil. En frente tendrá equipos llenos de
ilusión y ambición que seguro darán más de
una sorpresa. Para muestra, un botón.

BOLIVIA
Bolivia  es uno de esos países en los que la
confección de equipos femeninos se encuen-
tra en una fase más incipiente. Tanto la FIFA
como la Conmebol (Confederación Sudame-
ricana de Fútbol) se han puesto las pilas para
que las mujeres gocen de las mismas oportu-
nidades que los hombres si desean desarrollar
una carrera profesional en el balompié. Por
normal, los equipos y países que participen en
la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
deben tener una escuadra femenina y, ade-
más, un plantel juvenil para poder formar nue-
vos talentos desde la adolescencia. Un primer
paso de los muchos necesarios para lograr la
igualdad. Las exigencias normativas incluyen
instalaciones deportivas adecuadas para sus
entrenamientos. Aunque su primera participa-
ción como combinado se remonta a 1995, su
presencia en la Copa Americana de Fútbol es
meramente testimonial y nunca ha pasado el
79º puesto del ranking FIFA. Con todo, estos
nuevos condicionantes aventuran tiempos de
cambio y la apuesta de las instituciones por
los equipos femeninos puede ser el inicio de
un camino que lleve a la creación de seleccio-
nes cada vez más competitivas. El césped de
l'Alcúdia será el escenario ideal para compro-
barlo. 

MAURITANIA
La participación de Mauritania en el COTIF se
puede considerar la primera piedra en un ca-
mino en el que todavía falta mucho por obrar.
Fútbol y femenino son dos palabras que hace
muy poco no iban unidas en el país del noreste

de África en el que este deporte solamente es-
taba reservado para hombres. Una de las per-
sonas clave en crecimiento del balompié fe-
menino ha sido Ahmed Yahya, presidente de
la Federación de Fútbol de Mauritania, que lle-
gó a salir en la televisión pidiendo a la sociedad
que dejara a las mujeres jugar y que fueran li-
bres. Recibió amenazas, pero siguió con su
empeño y los avances han sido grandes. En
2017 y como parte del plan de desarrollo del
fútbol femenino en el país, se creó la primera
liga regular con 10 equipos y otro campeonato
sub-15 formado por 16 conjuntos. Romper ba-
rreras socio-culturales, aumentar la notoriedad
del futfem en el país o valorar la figura de la
mujer dentro del deporte son algunos de los
ejes sobre los que gira el plan de expansión.
Un impulso que tiene otro pilar, Luis Fuertes.
El valenciano, director deportivo de la federa-
ción y mano derecha de Yahya, es responsa-
ble directo del crecimiento futbolístico del país.
Jugadoras listas, seleccionador (Abdallahi
Diallo) preparado y la ilusión en la mochila de
su primera salida, de su primer torneo. Con
Els Arcs como testigo de un debut histórico,
desde agosto Mauritania dejará de formar par-
te de esa lista de países de la Confederación
Africana de Fútbol que todavía no han dispu-
tado un partido internacional femenino. Que
suene el himno y ruede el balón.

GUINEA ECUATORIAL
Doble campeona de África, la segunda con
más triunfos en el torneo continental, partici-
pante en una Copa Mundial, 70º puesto del
ranking FIFA (6.º de la CAF)… el currículum
que presenta la selección de Guinea Ecuato-
rial es envidiable para muchos países de su
continente. Las Nzalang, apodo con el que se
les conoce, tienen un bagaje internacional lo
suficientemente extenso como para no pasar
nervios en el COTIF. Entre sus filas cuenta con
jugadoras como la delantera Jade Boho; po-
tencia, fuerza, calidad futbolística y gol com-
ponen a esta jugadora conocida en España
por su trayectoria en equipos de la talla del
Rayo Vallecano, Atlético de Madrid o Logroño,
con el que esta pasada temporada firmó 9 go-
les claves en su salvación. En el club riojano
también ha debutado este año otra integrante
de la selección, la lateral zurda Dorine Nina
Chuigoue, aunque uno de los nombres histó-



revista co
tif

10

ricos de este conjunto es Genoveva Añonman:
capitana, máxima goleadora histórica, talen-
tosa y jugadora con más internacionalidades,
un emblema en el país que ha pasado por
equipos como el USV Jena o Turbine Potsdam
–con el que consiguió una Bundesliga-, ambos
alemanes, Portland Thorns de la liga estadou-
nidense o Atlético de Madrid con el que fue
campeón de liga, entre otros. En el Mundial de
2011 inscribió su nombre en el 11 ideal del tor-
neo, siendo la primera jugadora africana en lo-
grarlo. Su presencia no pasará desapercibida
en l’Alcúdia.

ESPAÑA
Por primera vez la selección española feme-
nina pisará Els Arcs y el objetivo es claro: le-
vantar la copa de campeonas. Así lo hicieron
saber tanto Jorge Vilda, seleccionador abso-
luto, como Pedro López, preparador de la sub-
19 que acudirá al torneo. “Esperamos poder
ganar y con esa intención acudiremos a l’Al-
cúdia”, dijo López. Recientemente España ha
hecho historia al llegar a los octavos de final
del Mundial de Francia, pero sus categorías
inferiores llevan años sobrepasando esas ron-
das y conquistando el viejo continente y el
mundo. En 2018 la sub-19 se proclamó cam-
peona de Europa; la sub-17 se colgó el oro eu-
ropeo y mun-
dial; y la sub-
20 estuvo a un
paso de con-
quistar el
Mundial de
esa categoría,
fue subcam-
peona. Los
complejos se
han quedado
atrás y la reali-
dad es otra.
España es te-

mida, su juego no es fácil de contrarrestar y
sus jóvenes talentos ya son plenas protago-
nistas de la Liga Iberdrola. Futbolistas como
Laia Aleixandri, central titular del Atlético, Rosa
Márquez en el Betis o Eva Navarro –campeo-
na de todo el año pasado con la rojita- del Le-
vante, son ya presente de nuestro fútbol y su
futuro se antoja exitoso. El lema de las espa-
ñolas es claro: #JugarLucharyGanar.

INDIA
India debutó en el torneo femenino de l'Alcúdia
y sufrió un duro correctivo en la mayoría de
sus partidos. Salió goleada en casi todos, aun-
que para sus jugadoras fue todo una experen-
cia ya que apenas habían tenido la oportuni-
dad de participar en un torneo internacional
como el COTIF. 

Llegaron para aprender y dejaron des-
tellos de calidad. No es para menos, se trata
de uno de los países con más habitantes del
planeta y cada vez la inversión en el deporte
rey es mayor (tanto en modalidades masculi-
nas como femeninas). Aunque sea por esta-
dística, pueden salir grandes jugadoras de
esta región asiática. Pero son diamantes que
se deben pulir en las cada vez más numerosas
escuelas deportivas indias. Nombres como el
de Sanju o el de Sandhiya llamaron la atención

de muchos de
los asistentes
a Els Arcs.
Han tenido
todo un año
para mejorar,
aprender de
sus errores y
volverán para
demostrar
que su creci-
miento futbo-
lístico no tiene
límites. 
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JESICA SILVA
Millor jugadora del C.O.T.I.F
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El COTIF Promeses Istobal ya toca a las
puertas. Cerrada la temporada deportiva
hace un par de semanas y llegada ya la
época estival, el torneo insignia del fútbol
base español ha vuelto. Y lo hace con no-
vedades. Sobre todo por la presencia des-
tacada de la Selección Nacional de Guinea
Ecuatorial, además del retorno de equipos
como Valencia y los dos finalistas de la pa-
sada edición: Villarreal y Sevilla. 

Una edición más, la localidad de l'Al-
cúdia volverá a acoger a cerca de mil niños
y niñas, que acompañados por sus entre-
nadores, familias y amigos llenarán de co-
lorido los campos de la Ciudad Deportiva
Els Arcs. Con un total de 48 equipos, entre
prebenjamines (12), benjamines (12) y ale-
vines (24), todos ellos aspirantes a alzarse
con el trofeo de campeón de su categoría,
el COTIF Promeses Istobal volverá a ser el
foco de todas las miradas. Y no solo de los
aficionados, que ya son multitud, sino de
los expertos en la materia. 

Más si cabe en esta edición, que se
viste de internacional gracias a la Selección
Nacional de Guinea Ecuatorial, una de las
grandes novedades del torneo. Aunque no
es la única. Todo lo contrario. Junto a ella
competirán, en la categoría alevín, los dos
últimos finalistas del pasado año: Villarreal
y Sevilla. Además, equipos como el Valen-
cia y las mejores selecciones de escuelas
valencianas completan uno de los mejores

carteles, si no el mejor, de los últimos años.
Porque el COTIF siempre va a más. 

Y en ese objetivo de seguir crecien-
do de la mano del fútbol base español an-
dan muy bien encaminados desde la orga-
nización del torneo. De hecho, la confirma-
da presencia de una destacada selección
nacional, como es en este caso la de Gui-
nea Ecuatorial, garantiza un salto de nivel
y una experiencia para los jugadores, no
conocedores en su mayoría del fútbol afri-
cano y acostumbrados a jugar frente a
equipos de la zona, que jamás olvidarán. 

De este modo, ya hay cerca de mil
niños y niñas preparados para que el balón
empiece a rodar sobre el verde de Els Arcs.
Después de un largo año de espera desde
que pusiera fin la pasada edición, tienen
grabado a fuego todo lo vivido la pasada
edición. Y ahora harán lo imposible para le-
vantar el trofeo de campeón del COTIF Pro-
meses Istobal al cielo de l’Alcúdia. Sería,
sin duda, la mejor forma de poner el broche
de oro a un torneo que ya tiene el sello in-
ternacional. 

El torneo base de l’Alcúdia volverá
a ser un atractivo sin igual en el territorio
español, con equipos y jugadores de pri-
mera fila que llaman a las puertas de la éli-
te. También un campeonato cimentado en
los valores del deporte, con múltiples
muestras en todos los partidos. Un torneo
para aprender a ser mejores personas.
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Un total de 48 equipos y cerca de mil niños, entre 
prebenjamines, benjamines y alevines, 

protagonizarán un torneo cargado de novedades
POR vicente boix
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ISTOBAL ratifica su apuesta por los jóvenes ta-
lentos del fútbol base con la renovación de su
patrocinio al COTIF Promesas por tercer año
consecutivo. La compañía valenciana mantiene
su compromiso con el Torneo Internacional de
Fútbol sub-20 (COTIF). El grupo  líder en solu-
ciones de lavado y cuidado para la automoción
respalda el campeonato en las categorías pre-
benjamín, benjamín y alevín para niños de hasta
12 años para impulsar  el COTIF Promesas
como referencia internacional para la promoción

de jóvenes jugadores de balompié. La 36ª edi-
ción del COTIF Promesas ISTOBAL contará con
la selección de Guinea Ecuatorial y equipos
como el Sevilla, Valencia o Villareal, entre otros
conjuntos nacionales e internacionales.  Ade-
más, el torneo alevín dobla la participación del
año pasado y alcanza los veinticuatro  equipos. 
Otras de las colaboraciones destacadas de IS-
TOBAL en su apoyo al talento y las jóvenes pro-
mesas son su patrocinio al equipo Hyperloop
UPV en la construcción del denominado “tren

ISTOBAL ratifica su apuesta 
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ISTOBAL ratifica su apuesta 
del futuro” y la Cátedra ISTOBAL con la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV) para promover
la investigación, la innovación y la formación de
futuros profesionales en el campo de la ingenie-
ría.

ISTOBAL, líder en el sector del cuidado del ve-
hículo
ISTOBAL es una empresa española ubicada en
Valencia, líder en el diseño, fabricación y comer-
cialización de soluciones para el lavado y cuidado

del vehículo. Desde 1950, la empresa ha aporta-
do al sector productos innovadores para un cui-
dado excelente del vehículo que garantizan una
experiencia de uso positiva para los consumido-
res. Exporta sus productos a más de setenta y
cinco países, trabajando con una amplia red de
distribuidores por todo el mundo. Cuenta con diez
filiales y tres plantas de fabricación y ensamblaje
final en España, EE.UU. y Brasil. Actualmente, el
78 % de su producción corresponde a ventas in-
ternacionales.
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Un año más, la Diputació de València acogió
la presentación del COTIF, referente del fútbol
base a nivel mundial con nombres como Jordi
Alba, Isco, Alcácer, Dani Alves,  Busquets, Ca-
sillas o Icardi en la nómina de ilustres que pi-
saron  l’Alcúdia. Una trigesimosexta edición del
“torneo de torneos” que tiene confirmada la par-
ticipación de las selecciones españolas Sub-
20. La presencia de ‘La Roja’ tanto en la com-
petición masculina como en la femenina es uno
de los grandes reclamos de un torneo que ten-
drá 5 contendientes. Las selecciones naciona-
les de España, Argentina y Rusia, finalistas de

la pasada edición, Bahrain y Mauritania han
confirmado su participación en el torneo mas-
culino, mientras que en chicas, España, India,
Mauritania, Guinea Ecuatorial y Bolivia serán
algunas de las participantes que estarán en el
COTIF entre el 28 de julio y el 8 de agosto. El
presidente de la Diputació, Toni Gaspar, agra-
deció el trabajo de la titular de Deportes, Isabel
García, en el impulso del deporte base”
.  
Las chicas en la élite
Jenni Hermoso, Sandra Paños, Marta Corre-
dera, Mari Paz Vilas y Leila Ouahabi son solo
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presentación
de lujo

la diputación de valencia da el pistoletazo de salida
POR carles senso

algunas de las jugadoras que pasaron por l’Alcudia
antes de llegar a la élite del fútbol femenino, por el
que el COTIF viene apostando desde hace casi
una década. “Entonces era el futuro, lo teníamos
claro. Hoy las tricampeonas del mundo no tienen
nada que enseñarnos porque, como se ha demos-
trado en el Mundial, nuestras chicas han jugado
mejor que ellas”, adujo Eliseu Gómez, presidente
del COTIF. El organizador, que agradeció la impli-
cación del Ayuntamiento de l’Alcúdia, la Diputació
y la Generalitat en el torneo, avanzó también que
los equipos alevines pasarán de 12 a 24, “con más
de mil niñas y niños de distintos países jugando al
fútbol en los campos anexos al terreno de juego
principal, algunos de nueva creación”. En palabras
del alcalde de l’Alcúdia y futuro diputado provincial,
Andreu Salom, “para estos niños y niñas el COTIF
es su país de nunca jamás y sueñan con pisar el
césped en el que han jugado las grandes estrellas
del fútbol que hoy son sus ídolos”. Salom consideró
“fundamental el apoyo de la Diputació para man-
tener un torneo como este” antes de pasar la pa-
labra a la diputada de Deportes, que por encima
incluso de la ayuda en la organización ha desta-
cado la mejora de las infraestructuras deportivas
de l’Alcúdia, incluido su campo de fútbol.  Isabel
García señaló que el COTIF “acumula lo que ha
sido importante para esta Diputación a lo largo de
la legislatura, como es el apoyo al deporte base,
participativo y femenino”. La diputada adujo a Eli-

seu Gómez y Andreu Salom “aliados en el impulso
del fútbol femenino”, junto al presidente de la Fe-
deración de Fútbol de la Comunitat Valenciana,
Salva Gomar, presente en el acto junto a Juan Cruz
Sol y Paco Fenollosa, en representación de Va-
lencia CF y Levante UD.

El misterio del cartel
Admitió la diputada provincial de Deportes que “el
COTIF siempre nos sorprende”. Se refirió básica-
mente al espíritu visionario de los organizadores
y su capacidad para trabajar conjuntamente con
las instituciones en materia de inclusión, caso de
la participación este año en el torneo de niños pro-
cedentes de Guinea Ecuatorial. Aunque esa sor-
presa también se puede aplicar al misterio del car-
tel, que cada año se revela en la presentación que
tiene lugar en la corporación provincial.

Esta vez, el autor de la imagen del COTIF
2019 es Rafael Martínez, que se ha basado en el
trofeo para dar vida a una creatividad que brota del
verde de la hierba del terreno de juego y se degra-
da hasta fundirse en un azul mediterráneo.  

Así será la nueva imagen del COTIF, que
en apenas 10 días de competición espera recibir
a 100.000 personas que disfrutarán de la fiesta del
fútbol con los mejores árbitros españoles y unos
abonos populares. Entre el 28 de julio y el 8 de
agosto, l’Alcúdia volverá a convertirse en la capital
mundial del fútbol juvenil.  
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Un año más, la Diputació de València acogió
la presentación del COTIF, referente del fútbol
base a nivel mundial con nombres como Jordi
Alba, Isco, Alcácer, Dani Alves,  Busquets, Ca-
sillas o Icardi en la nómina de ilustres que pi-
saron  l’Alcúdia. Una trigesimosexta edición del
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20. La presencia de ‘La Roja’ tanto en la com-
petición masculina como en la femenina es uno
de los grandes reclamos de un torneo que ten-
drá 5 contendientes. Las selecciones naciona-
les de España, Argentina y Rusia, finalistas de

la pasada edición, Bahrain y Mauritania han
confirmado su participación en el torneo mas-
culino, mientras que en chicas, España, India,
Mauritania, Guinea Ecuatorial y Bolivia serán
algunas de las participantes que estarán en el
COTIF entre el 28 de julio y el 8 de agosto. El
presidente de la Diputació, Toni Gaspar, agra-
deció el trabajo de la titular de Deportes, Isabel
García, en el impulso del deporte base”
.  
Las chicas en la élite
Jenni Hermoso, Sandra Paños, Marta Corre-
dera, Mari Paz Vilas y Leila Ouahabi son solo
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algunas de las jugadoras que pasaron por l’Alcudia
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seu Gómez y Andreu Salom “aliados en el impulso
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“España sólo puede acudir al COTIF con la
intención de ganar”. Las palabras del director
deportivo de Real Federación Española de
Fútbol, José Francisco Molina,  demuestra el
compromiso de la Selección Española con
el COTIF.  Las pronunció en la rueda de pren-
sa de presentación de la participación de la
Roja en la próxima edición del torneo, que
empezará el 28 de julio y supondrá la trigé-
simo sexta edición. Molina estuvo acompa-
ñado del seleccionador Santi Denia y expu-
sieron las claves del combinado nacional
ante una Casa de la Cultura llena con cente-
nares de personas. Molina expuso: “La pre-
sión es nuestra amiga. Da igual donde estés
en el fútbol, la presión es continua. Tenemos
el problema de que al no ser fecha FIFA los

clubes no tienen la obligación de cedernos a
los futbolistas. Muchos de ellos ya están en
las primeras plantillas y en esas fechas ya
prefieren que estén con las primeras planti-
llas. Pero tenemos claro que España sólo
puede acudir al COTIF con la intención de
ganar. España no puede acudir a l’Alcúdia a
tomar una semana el sol. Por todo ello con-
figuraremos una selección de garantías con
los mejores jugadores jóvenes”.  Por su parte,
Santi Denia argumentó que para “la selec-
ción este tipo de torneos es muy importante
para evaluar el nivel a nivel de grupo y tam-
bién de los jugadores”. 

“El trabajo que hace todo el comité or-
ganizador es sensacional y les invito a que
no desistan nunca. Todos queremos que la
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POR vicente tafaner

fiesta del fútbol en l’Alcúdia siga, así que debe-
mos ayudar para que así sea”, destacó Denia.
Por su parte, el presidente del torneo, Eliseu Gó-
mez, subrayó que el COTIF es el mejor campeo-
nato del mundo no oficial y es complicado con-
seguir la homologación pero las perspectivas
son muy buenas y vamos a seguir trabajando
duro junto a la Federación Española de Fútbol”.
Además, mostró el compromiso del comité or-
ganizador con las mujeres. “El fútbol femenino
ha llegado para quedarse. El COTIF es pionero
y este año ya realizaremos la octava edición. Va-
mos a seguir forzando la máquina para conse-
guir que se llegue a una igualdad total entre hom-
bres y mujeres. El torneo de este año será com-
pletamente de selecciones. Un mini Mundial
muy difícil de ver en el panorama internacional”.
El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, demostró
el compromiso de la ciudad con el torneo: “Las
instalaciones van a ir mejorando cada año. Mi
compromiso es que siempre estén a la altura del
COTIF, un torneo que no deja de crecer y por

tanto la mejora de las instalaciones debe ser in-
finitas”. España será una de las grandes prota-
gonistas de la XXXVI edición del COTIF. El com-
binado nacional, que estará dirigido por Santi
Denia, regresa al torneo de l’Alcúdia con el ob-
jetivo de revalidar el título conseguido en 2016.
Antes, ganó en 2013 y logró el bronce en 1990. 

La participación de La Roja ha permitido
la presencia en el terreno de juego de Els Arcs
de algunos de los mejores jugadores del pano-
rama nacional, como Sergio Busquets, Jordi
Alba, Paco Alcácer, Raúl González, Iker Casillas
o Iván de la Peña. Este año, se disputará del 28
de julio al 8 de agosto y se enfrentarán a com-
binados como Argentina, Mauritania, Baréin o
Rusia. Salom añadió: “Es un lujo lo que estamos
viviendo en l’Alcúdia. Lo tenemos que disfrutar
cada minuto. La XXXVI edición va a ser la mejor
de la historia. Este torneo está a la altura de los
mejores que organiza la FIFA”. Los represen-
tantes de la federación firmaron en el libro del
torneo y recibieron la insignia de oro del COTIF. 

“España sólo puede acudir al COTIF
con la intención de ganar”
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La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
expuso en el COTIF las claves del primer Con-
venio Colectivo, que pretende regular la rela-
ción de las futbolistas con los clubes, además
de reconocer sus derechos y deberes, como
los de cualquier otra trabajadora. Un paso más
en el crecimiento que está experimentando el
balompié en los últimos años y que fue el tema
central del séptimo ciclo de conferencias que
organiza el torneo en paralelo al campeonato
de fútbol que se disputa en verano. Un proceso
que ya ha echado a andar, pero al que le toda-
vía le quedan pasos por recorrer. “Al fútbol no

se puede jugar sin futbolistas. Ellas son las pro-
tagonistas de este deporte. El problema es que
existe una brecha entre hombres y mujeres que
tiene que eliminarse. Messi y Cristiano Ronaldo
sí conocen sus derechos, pero las féminas no.
Es un convenio de igualdad y de sentido co-
mún. El objetivo es situar los dos sexos al mis-
mo nivel. No se trata de una moda. Llevan años
solas y combatiendo en condiciones paupérri-
mas. No puede ser que tengan que compagi-
nar el deporte con otro trabajo. Son profesio-
nales las 24 horas del día y se les debe reco-
nocer como tal. Ellas aman el fútbol”, explicó
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David Aganzo, presidente de AFE, que se acom-
pañó en la mesa de otros representantes del sin-
dicato y de la futbolista del Levante UD Marta Co-
rredera. El presidente del sindicato no solo puso
en valor las líneas maestras del acuerdo, que sigue
en negociaciones con la patronal, sino que también
agradeció al torneo su apuesta por el fútbol feme-
nino. “El COTIF forma parte de la mejora de este
deporte. Su apuesta es un ejemplo a nivel nacional
e internacional”, aseguró Aganzo. Por su parte,
María José López, codirectora de la asesoría jurí-
dica de AFE, destacó que en España no existe de-
porte profesional femenino por la inercia del pasa-
do. “Ha costado mucho llegar hasta aquí y éramos
conscientes de que era necesario iniciar este pro-
ceso. Se tiene que definir la jornada laboral, los
salarios, las indemnizaciones, un protocolo de ma-
ternidad, de acoso, derechos de imagen… La fuer-
za de este convenio reside en que marca las reglas
del juego de todos los clubes españoles. Es cierto
que la negociación no está siendo fácil, porque nos
estamos enfrentando a una patronal muy paterna-
lista”, apuntó. 

Las protagonistas se encuentran ante un
momento histórico. Han tomado las riendas de su
futuro y quieren que los avances estéticos vayan
respaldados por un marco legal que vienen de-
mandando desde hace años. Buscan el golpe de-
finitivo. Unas de las futbolistas más ilustres en Es-
paña es Marta Corredera, jugadora del Levante
UD e internacional por España, que también par-
ticipó en la mesa redonda de l’Alcúdia. “Me gusta
acordarme de los que están a nuestro lado desde

el principio y el COTIF es uno de ellos. Sabemos
que no generamos lo mismo que el fútbol mascu-
lino, pero exigimos unas condiciones mínimas que
garanticen nuestra seguridad y nuestro futuro
como personas. Es impensable que haya compa-
ñeras que hagan ocho horas de autobús y bajen
directamente al estadio para jugar. Es por nuestra
salud. Somos profesionales las 24 horas y por mu-
cho que se quiera esconder, es así. La sensación
que tenemos es que este acuerdo llegará cuando
los clubes quieran. Para nosotras es prioritario. Lo
queremos ya y haremos lo que haga falta para que
eso sea así”, señaló la delantera.

Jesús Barbadilla ensalzó la importancia
que tiene la formación en el fútbol en general. “Para
mí, hombres y mujeres somos iguales en este ám-
bito. Tienen que estar en el mismo escalón y tener
unas condiciones mínimas de trabajo para que si-
gan creciendo. Espero que en unos años se llegue
a un punto en el que ya no tengamos que hablar
de esto”, recalcó. Eliseu Gómez, presidente del
COTIF, anunció en la previa que España jugará el
torneo a partir del 28 de julio tanto en hombres
como en mujeres y cerró el acto imponiendo la in-
signia de oro a los ponentes y agradeciendo a AFE
su permanente compromiso con el prestigioso tor-
neo internacional. “Llevamos tres años juntos y
para nosotros es un privilegio estar al lado de ins-
tituciones como la AFE. Los necesitamos para se-
guir siendo mejores. El COTIF ya estaba ahí cuan-
do el fútbol femenino comenzó a alcanzar grandes
dimensiones y cada verano, nuestros aficionados
disfrutan de un torneo de gran nivel”, sentenció. 
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guir siendo mejores. El COTIF ya estaba ahí cuan-
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“El fútbol valenciano es hoy un referente
dentro del español”. El nuevo presidente
de la Federación Valenciana de Fútbol, Sal-
vador Gomar, fue el primer protagonista  del
ciclo de conferencia que todos los años or-
ganiza el COTIF en paralelo al campeonato
de fútbol que se disputa en verano. El serial
de charlas (por la que ya han pasado dis-
tinguidos representantes del mundo del ba-
lompié como Unai Emery, Santi Cañizares,
Martínez Munuera, Velasco Carballo, Vi-
cente Del Bosque o Luis Rubiales) ha vivi-
do en la actualidad su séptima edición y
quiso empezar con un Gomar que llegó re-
cientemente a la presidencia y cuenta con

un sillón distinguido para analizar la situa-
ción del fútbol valenciano. El presidente fe-
derativo desveló que en los próximos me-
ses el territorio valenciano será sede de al-
gunos de los grandes eventos del fútbol es-
pañol. “Se recogen los méritos de muchos
años de buen trabajo. Hoy en día, al fútbol
valenciano se lo considera muy serio”, ase-
guró Gomar, quien dijo que de cara al futuro
se fortalecerá la formación de las diferentes
estancias de la federación para adaptarse
a las nuevas necesidades. Y es que se ha
llegado al récord de fichas federativas, con
más de 100.000, con el punto álgido tam-
bién entre las féminas. Se realizará, tam-
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Salva Gomar aboga por la 
modernización del fútbol 
valenciano desde el COTIF

El nuevo presidente de la Federación Valenciana de
Fútbol participa en una conferencia del séptimo ciclo

anual organizado por el campeonato de l’Alcúdia
POR carles senso

bién, a través de la profesionalización de la fi-
gura del voluntariado que ha caracterizado a
la federación durante décadas. Entre ellos, sie-
te mujeres que forman parte de la directiva fe-
derativa “porque son muy válidas, no porque
sea una moda. Están porque son las mejores”,
arguyó Gomar. Se posicionó abiertamente en
contra de la violencia en los terrenos de juego
y dijo que la federación trabajará para extender
los valores que combaten las agresiones físi-
cas y verbales desde la educación. Antes de
participar Gomar, el presidente del COTIF, Eli-
seu Gómez, marcó algunas de las líneas del
próximo torneo futbolístico, que se disputará
entre el 28 de julio y el 8 de agosto de 2019
para dirimir la selección que sustituirá en el ce-
tro a Argentina, que ganó el año pasado. Eso,
o que la albiceleste vuelva a sumar el título, ya
que, según confirmó Gómez, el país sudame-
ricano volverá a estar representado en el tor-
neo para defender su victoria. La organización
ha trabajado durante todo el año para que se-
lecciones de todo el mundo se den cita en la
36ª edición y adelantó que en el futuro las ins-

talaciones de la Ciudad Deportiva Els Arcs se
verán de nuevo ampliadas con un nuevo te-
rreno de fútbol 8, sobre todo para acoger un
torneo Promesas que ya tiene también carác-
ter internacional.  El COTIF quiso empezar con
la conferencia de Gomar para demostrar su
buena sintonía con la Federación Valenciana
de Fútbol, una entidad clave para la consecu-
ción de los logros del torneo. En la mesa tam-
bién estuvieron presentes el edil de Deporte,
Francesc Martínez; y el alcalde, Andreu Sa-
lom. Se otorgó a Gomar la insignia de oro.

Salva Gomar aboga por la 
modernización del fútbol 
valenciano desde el COTIF

rev
ista co

tif

25



“El fútbol valenciano es hoy un referente
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Mauritania
respira fútbol

el país africano fortalece desde hace años en el
cotif su estructura futbolística

POR vicente tafaner
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Mauritania vuelve al Cotif. El país africano re-
gresa al torneo por el que han pasado Teguedi,
Tanji, Abdellahi, Fody o El Hacen. Llega a l’Al-
cúdia después de que la selección absoluta
haya jugado por primera vez en su historia la
Copa África. Un acontecimiento impensable
hace tan solo siete años, cuando el combinado
nacional estuvo en el puesto 206 del Ranking
FIFA. Para explicar esta transformación, hay
que dirigir la mirada hacia Corentin Martins,
exjugador del Deportivo de La Coruña y actual
seleccionador absoluto, y Luis Fuertes, valen-
ciano y actual director técnico de la federación.
Hijo y sobrino de futbolistas -su tío Toñín fue
autor de dos goles en la final de Copa de 1954-
, Fuertes ha trabajado duro desde los despa-
chos para fortalecer la cultura futbolística en
un país con 4.800.000 habitantes y un territorio
que representa dos veces España (el 80 %
pertenece al desierto del Sáhara). Antes, es-
tuvo en la escuela del Valencia CF y tuvo bajo
sus órdenes a jugadores como Alcácer, Isco,
Roger… hasta que se encontró con Vicente
Boquer, un viejo amigo que vivía en Mauritania
por negocios. Gracias a su relación y su pasión
por el balón, lograron concertar una reunión
con Ahmed Yahya. Fue la semilla que dio paso
a un revolucionario cambio. “Al principio no sa-
bía ni dónde estaba Mauritania. Cuando lle-
gamos solo había arena. El presidente me dijo
una frase de película: ‘No tengo dinero, pero
sí un proyecto’. Me gustó el reto y acepté”, ex-
plica Luis Fuertes.

Empezó como seleccionador sub-17,
consiguió el único título (2015) que hoy luce
en las vitrinas de la federación, la UNAF, un
torneo entre combinados del norte de África,
internacionalizó el proyecto y trajo a la sub-20
al COTIF. Credenciales más que suficientes
para que el máximo dirigente de la FFRIM lo
nombrara director deportivo ese mismo año.
Actualmente, cuentan con la Ligue 1 (Primera
División) y una Segunda División, el apoyo ins-
titucional es firme, han debutado en la Copa
África y el fútbol femenino empieza a ser una
realidad. “Los niños y niñas tienen mucho res-
peto. Agradecen cualquier gesto hacia ellos y
siempre están sonriendo. Tienen unas ganas
locas por jugar. De hecho, el fútbol está en la
calle. Cogen dos piedras y montan una porte-
ría. Para nosotros, el deporte es una herra-
mienta para motivarles a que estudien y sean
más disciplinados. Estamos trabajando para

que los colegios puedan becar a los talentos.
Es gente de una calidad extraordinaria. Estoy
muy contento de poder participar en hacer feliz
a otras personas. No hay suficiente dinero en
el mundo para pagar esa sensación. Dicen
que cuando llegas a Mauritania lloras, pero es-
toy seguro de que también cuando te marchas,
porque no quieres dejarlo”, señala Fuertes. 

Antes no miraban en el país para bus-
car talento, pero el presente ha cambiado. Le-
jos quedan los tiempos de Souleymane Diallo,
jugador con más partidos. Ahora dominan el
juego figuras como Aly Abeid (Levante UD),
Abdoul Ba (AJ Auxerre) o el propio El Hacen
(Real Valladolid). “Son jugadores que buscan
mucho el espectáculo. Tienen rasgos brasile-
ños”, destaca.

El Hacen pasa a la historia
Corría agosto de 2014 cuando Mauritania viajó
por primera vez al COTIF. De aquel grupo, des-
tacó El Hacen. Con solo 16 años, ya ejercía
como capitán de su equipo y dejó grandes ac-
tuaciones sobre el verde de Els Arcs. Hizo gala
de sus portentosas condiciones físicas y los
ojeadores quedaron prendados. El Levante se
adelantó al resto de interesados y apostó fuer-
te por la contratación del mediocentro. Se con-
virtió en el segundo extranjero más joven en
debutar con el club granota en la élite y esta
temporada ha jugado en el filial del Real Va-
lladolid. 

Hace unas semanas, fue convocado
para el torneo con más solera del continente
africano y a los 72 minutos de partido contra
Mali, firmó el primer y único gol de Mauritania
en una Copa África. Un hito histórico para todo
un país y para un jugador que, con tan solo 21
años, se ha convertido en una pieza funda-
mental para Corentin Martins. “Nosotros mira-
mos más allá. Nuestro próximo reto es parti-
cipar en un Mundial”, apunta Luis Fueres.
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Ha pasado un cuarto de siglo, pero segura-
mente Raúl Gonzalez Blanco (Madrid, 27 de
junio de 1977) aún tiene grabados a fuego
los recuerdos de la edición 1994 del Cotif.
En dicho torneo se coronó como máximo go-
leador y campeón con el Real Madrid juvenil
y el paso por el césped de Els Arcs fue la an-
tesala de su debut con la elástica del primer
equipo ante el Real Zaragoza a las órdenes
de Jorge Valdano el 29 de octubre de ese
mismo año. Ha transcurrido mucho tiempo,

sí, pero los amantes del fútbol
aún recuerdan con admira-
ción y cariño a un goleador lis-
to, infatigable y diferente que
marcó una época. 

El "7" del Real Madrid
deslumbró en la cita de l'Al-
cúdia hace 25 años y en tiem-
pos posteriores se forjó un
nombre grabado a fuego en
la historia del fútbol español. 

"Tengo muy buenos
recuerdos porque toda esa
época fue muy especial para
mí con la posibilidad de venir
al Cotif, que era un torneo con
muchísimo prestigio en el que
participaban grandes equi-
pos y que conseguimos ga-
nar y fui el máximo goleador.
Además, dos meses des-
pués pude debutar con el pri-
mer equipo. Toda esa época
está muy metida en mi cabe-
za y son unos recuerdos pre-
ciosos para mí", apuntaba el
delantero en una entrevista

concedida hace cinco años con motivo de
su vuelta al torneo celebrado en la Ribera,
donde realizó el saque de honor. El Cotif fue
la antesala al fútbol profesional para él. Lue-
go vendría una larga carrera trufada de títu-
los y experiencias. Seis ligas, tres copas de
Europa, dos intercontinentales con la casa-
ca del Real Madrid -con el mítico gol del
"aguanís" como gran momento a recordar-
pueblan su sala de trofeos. Tampoco se pue-
de olvidar su exitoso paso por otros clubes

28

del cotif a los
banquillos

veinticinco años después, Raúl González Blanco, el "7" que
triunfó en el Cotif, empieza a despuntar como entrenador

POR José Luis G. Llagües
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como el pase por el fútbol
teutón con el Schalke 04,
el periplo por el exótico fút-
bol asiático de la mano del
Al-Sadd y la aventura
americana en las filas del
New York Cosmos. 

Una vida dedicada
al fútbol para un personaje
público a su pesar, para al-
guien que nunca quiso sa-
lir del césped y lidió con la
fama como bien pudo.
Nunca quiso protagonizar
focos ajenos. Nunca fue
noticia más allá de su vida
deportiva, luchando por su
privacidad a muerte. Algo
que aún hace cuando pasa largas tempora-
das en verano en Menorca, por ejemplo. 
No había otro camino: la llegada a los ban-
quillos

Raúl González Blanco fue un líder si-
lencioso, un capitán que mandaba en el ves-
tuario de un Real Madrid plagado de estre-
llas. Y lo hacía sin estridencias. Y, tras varios
años ocupando diferentes cargos como el
de embajador del club blanco, todos los in-
dicios apuntaban a que iniciaría su carrera
como entrenador. Tras dirigir el juvenil blan-
co, este año se ha hecho cargo del Castilla.
Defiende que "en el fútbol no todo vale" y
coge el timón del filial blanco con el objetivo
de subir a segunda división. Muchos ven en
él el más que posible sustituto de Zidane

cuando acabe la actual -sí, acaba de empe-
zar- segunda etapa del técnico francés a los
mandos del primer equipo. Incluso, el "7" no
ha cerrado nunca la puerta a ser presidente
del Real Madrid.

Sin embargo, este camino acaba de
iniciarse con una nueva camada de jóvenes.
Con noveles jugadores que sueñan con todo
cuando se calzan las botas antes del entrar
al verde. Igual que hacía Raúl González
Blanco hace 25 años en cada uno de los par-
tidos que jugó en Els Arcs. El "7" triunfó en
el Cotif. Ahora quiere hacerlo en los banqui-
llos, transmitiendo sus experiencias a los
más jóvenes. A futuras estrellas con todo por
delante. El mundo es suyo. La aventura no
ha hecho más que comenzar.
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