


El COTIF es su gente. En el sentido más amplio. Durante las casi cuatro décadas de existencia, 
el torneo ha vinculado su nombre a miles de personas que, de alguna forma u otra, dejaron huella 
en el COTIF. No sólo disputando un partido sobre el césped de la Ciudad Deportiva “Els Arcs” de 
l’ Alcúdia sino también arbitrando un encuentro, presenciándolo desde las gradas, ayudando en 
la organización o presenciando el envite desde la televisión. Siempre me ha gustado decir que el 
COTIF es un dinamizador social como pocos. Este verano serán ya treinta y siete años como motor 
económico, como lugar de encuentro ciudé1dllno o como activador deportivo. Porque, lo que en 
un principio nació como un torneo internacional (a la par que local) de fútbol se ha convertido hoy 
en un fenómeno mundial en el que se fijan muchos y muchas jóvenes para definir sus vidas. Me 
atrevo a decir que el COTIF ha hecho mejor el mundo, ha favorecido a su progreso. 

Ahora, después de más de tres décadas de fútbol, da un paso adelante y se expande por 
el mundo de la cultura, la sociedad, la investigación científica o la educación. También por la 
política, la cooperación o la economía. Con la pretensión de reconocer la labor de personas 
brillantes en sus campos y d§ premiar su comportamiento excelente y visionario durante sus 
carreras profesionales nacen unos PREMIOS GOOD PEOPlE COTIF que, a pesar del primer 
premiado (vinculado al fútbol) serán un referente mundial en el reconocimiento social. En pocos 
años, estamos convencidos, este premio estará entre los más prestigiosos de España. En pocos 
años, recibirlo será un honor asimilable a otros galardones ya asentados. Y más con el aval de un 
jurado de primer nivel que nos permitirá que estos premios nazcan ya con velocidad de crucero. 
Directos al éxito. 

Como decía, el COTIF es su gente y por ello nacen unos premios que pretenden ampliar 
el impacto de la organización a todos los campos de la sociedad. El COTIF quiere devolver un 
poco de lo mucho que ha recibido en las últimas décadas. Año a año, los premiados con el GOOD 
PEOPLE COTIF se convertirán en embajadores del Torneo, de la población, de la sociedad. Y lo 
harán con unos valores que los habrán definido hasta ese momento y que exigirán en adelante. 
De compromiso social, de solidaridad, de empatía, de compañeris,no. Porque, sí, el COTIF es su 
gente pero es su gente ejemplar. Gracias por tanto. 

Als nostres amics del COTIF...
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JURADO GOOD PEOPLE
UN JURADO DE PRESTIGIO PARA UN
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España 

doblega a
Rusia en la

final del COTIF 
Los de David Gordo dominan todas las fases del

juegoy ganan con autoridad
POR josé l. g. llagües
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España venció por 0-4 a una desdibujada
Rusia. El equipo de Oleg Levin se vio sor-
prendido por el mejor juego rival y no tuvo
opciones. Fue un triunfo fraguado a través

del juego con balón.  La Rojita ha vencido
en los ediciones masculina y femenina.
Una gran noticia para el fútbol nacional. El
futuro está más que asegurado.   



La Rojita ya ganó
2-0 en el envite que
disputaron ambos
equipos en la fase
de grupos, lo que la
convertía en favori-
ta. Sin embargo,
cada partido es
una historia y una
final siempre es un
libro abierto. Los
rusos estuvieron
presentes en la fi-
nal del COTIF en
2018 y ahora enca-
denan dos sub-
campeonatos se-
guidos. 
Jorge Vilda, se-

leccionador nacio-
nal femenino, fue
el encargado de re-
alizar el saque de
honor, lo que dio
pie a que el balón
empezara a rodar

por el verde. Fue Rusia, con un centro de
Korstov que no halló rematador en el minuto
1, la primera escuadra que atacó con cierto
peligro. Aunque ese lance fue un espejismo.
La mejor jugada del arranque fue una falta
lanzada por el jugador del Villarreal Morante,

cuyo disparo golpeó la cruceta tras comple-
tar una bonita parábola. España dominaba
gracias al control del esférico y los rusos es-
peraban su oportunidad. Un participativo
Cedric intentaba percutir una y otra vez por
la banda y en el minuto 15 un centro suyo lo
sacaba un defensa ruso in extremis. Los fut-
bolistas ataviados con casaca roja intenta-
ban soltarse un poco y el jugador de las ca-
tegorías inferiores del Levante Sevikyan -
que cumplió 18 añosen el torneo  siendo el
mayor goleador del torneo- centró desde la
derecha y dos compañeros suyos se com-
plicaron a la hora de rematar. 

Corría el minuto 19 cuando el alcoya-
no Saúl Ais decretaba una pausa para beber
y el partido no tardaría en cambiar. España
reanudaba su control del juego y el primer
gol no se hizo esperar. Baena, canalizador
del ritmo de la Rojita, protagonizó una inten-
sa conducción y su tiro desde la media luna
lo paró Poletaeav, quedándose vendido. El
jugador del Atlético de Madrid Cedric recogió
el rechace y su disparo perforó la red. 

El 1-0 llevaba la justicia al marcador.
Un minuto después Korstov -el mejor de su
equipo- intentaba contestar con un disparo
de larga distancia que no encontró portería. 

Y el electrónico se volvió a mover. Ro-
berto González, perteneciente a las filas del
Betis, firmaba en el 31’ uno de los goles del
COTIF. Tras una pared con su delantero, el
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‘17’ de España tiraba de clase, regateaba a
dos rivales con un gran giro de tobillo y su
disparo con el exterior se colaba por la es-
cuadra de la portería rusa. Un tanto por el
que merece la pena pagar una entrada. El
0-2 descolocó a la escuadra rusa. A pesar
de contar con un día más de descanso, los
jugadores de Oleg Levin se veían sobrepa-
sados. El marcador al descanso era más
que justo.

A la vuelta de vestuarios, los rusos ti-
raron de pundonor y presión, pero fue un es-
fuerzo sin resultado. Y el triunfó español se
certificó en el 51’, cuando Baena rubricó el
tercero de la Rojita tras un centro del jugador
del Levante Toni Herrero. El ‘10’ de España
lleva la manija de la selección y ha sido nom-
brado con toda justicia MVP del torneo. Re-
cordará para siempre su paso por el verde
de Els Arcs.

Los rusos lo tenían muy difícil con tres
goles en contra y la expulsión de Mokhaba-
liev, por doble amarilla, enterró todas sus op-
ciones. Protagonizaron un gran torneo, pero
la final solamente tuvo un color: el blanco y
gris de la selección española. De hecho, el
marcador pudo ser más abultado ya que
Soto erró en el 66’ un penalti que el mismo
había causado con una meritoria jugada per-
sonal. Y aún caería un cuarto gol, con un
centro desde la izquierda que Latasa envió
a la red gracias a un certero testarazo.

El 0-4 final es merecido. España se
corona en la edición 2019 del COTIF gracias
a un gran juego combinativo, acompañado
de buenos resultados por la efectividad ata-
cante. El público despidió a la Rojita con la
ola. Todo fue a pedir de boca para ellos. 

Ficha técnica:

Rusia: Poletaev, Litvinov, Sadulaev (Klimov,
57’), Chelidze (Anisimov, 46’), Osmolovskiy
(Molchanov, 41’), Zavarukhin, Sevikyan
(Chistiakov, 57’), Mokhabaliev (r), Maradis-
hvili, Kortsov, Bozhenov (Klimov, 57’)

España: Fortuño, Toni (Estacio, 57’), Ar-
menteros (Soto, 52’), Morante (Pérez Cea,
57’), Marc Tenas (Jon Pacheco, 52’), Baena
(Latasa, 52’), Cedric, Roberto González (Is-
mael Ruiz, 41’), Beñat (Collado, 41’), Sergio
Santos (Mika, 57’), Casas (Adrián, 57’) 

Goles: 0-1. M. 26: Cedric; 0-2. M. 31: Ro-
berto González; 0-3. M: 52: Baena; 0-4.
M.80: Latasa

Árbitro: Ais Reig, Saúl. Amonestó a Sadu-
laev, Molchanov, Korstov y expulsó a Mok-
habaliev por doble tarjeta amarilla, de Rusia.
Observaciones: Partido disputado en Els
Arcs (l’Alcúdia) ante 9.000 personas. Jorna-
da final del COTIF.
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dominio de
Rusia y España
en el 11 ideal

las dos finalistas aportan la mayoría de jugadores
a la alineación de los mejores del cotif 2019

POR Vicente Tafaner y Carles Senso
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Cada año pisan el césped del estadio Els Arcs
de l’Alcúdia cientos de jugadores. El COTIF reú-
ne a selecciones internacionales y el mundo del
fútbol mira a un torneo que ha sobresalido como
escaparate de estrellas que, poco después,
asumieron un caché de gran nivel. Es por ello
que no es nada fácil situarse entre los mejores,
meterse en el 11 ideal del campeonato. Un tor-
neo que han jugado Raúl, Casillas, Isco, Icardi,
James o Busquets aporta cada año una alinea-
ción selecta para tener en cuenta. Muy en cuen-
ta. Un equipo puede funcionar sin una aporta-
ción excesiva de un jugador, pero es complica-

do que un futbolista logre grandes registros in-
dividuales si su conjunto no camina hacia el éxi-
to. Es por ello que la alineación ideal del COTIF
2019, un 3-4-1-2, está plagada de jugadores de
España y Rusia, los dos finalistas del torneo.

La portería está salvaguardada por Vla-
dislav Poletaev (FC Ural Ekaterimburgo). El
guardameta de Rusia ha sido uno de los más
fiables del torneo y su actuación contra Argen-
tina fue clave para llevar a los suyos a la final
del COTIF. 

De hecho, paró un penalti a Miljevic.
Destaca por su envergadura, posee grandes



reflejos y transmite una gran seguridad bajo pa-
los. La defensa es de tres, una táctica que per-
mite entremezclar el juego de posesión junto a
rápidas transiciones. En el flanco izquierdo está
Toni Herrero (Levante UD). El lateral de España
ha hecho gala de una madurez impropia para
su edad. Cuenta con un físico portentoso y tiene
una gran capacidad de decisión en situaciones
ofensivas. El centro de la zaga es para Sergio
Santos (Real Madrid). El central de España tie-
ne una notable jerarquía y clase para sacar el
balón. Además, sabe anticiparse con solvencia
a sus rivales y va muy bien de cabeza. A su lado
está Jon Pacheco (Real Sociedad). El cierre de
España tiene un golpeo de balón extraordinario
y es una de las perlas de la cantera txuri urdin.
Su progresión futbolística no está pasando de-
sapercibida, tanto que el FC Barcelona intentó
ficharlo hace tan solo unas semanas, pero el
donostiarra ha preferido seguir en el filial dirigido
por Xabi Alonso. 

El hecho de acumular tantos futbolistas
en la zona media del terreno de juego favorece
a la hora de ganar en equilibrio y protagonismo.
Uno de los más desequilibrantes del torneo ha
sido Cedric (Atlético de Madrid). El extremo de
España destacó por sus conducciones milimé-
tricas, sus explosivos cambios de ritmo, regates
y el uso de las dos piernas. Sabe asistir, marcar
y tiene mimbres para ser un gran jugador. Todo
un portento físico. Le acompaña Egor Kortsov
(FK Leningradets). El centrocampista ruso es
un multiusos dominante. Abarca muchos regis-
tros del juego y, sobre todo, metros en el campo.

Su llegada y su espectacular disparo de me-
dia-distancia le convierten en un futbolista a te-
ner muy en cuenta. A su lado está Matko Miljevic
(Argentinos Juniors), el encargado de canalizar
el juego de la albiceleste. El ‘10’ de origen es-
tadounidense asumió responsabilidades con
unas cualidades innatas. No se ha privado de
usar ni uno desus recursos. Su habilidad, unida
a la facilidad para el regate y una visión de juego
exquisita, le han hecho merecedor de este
puesto. La banda derecha es para Edgar Se-
vikyan (Levante UD). El interior de origen ar-
menio es un jugador muy técnico, rápido y go-
leador. Ha marcado tres tantos y el club granota
tiene muchas esperanzas depositadas en él.
Asimismo, fue el máximo goleador del torneo.

De enganche está Álex Baena (Villa-
rreal CF). El mediapunta de España tiene ta-
lento en sus botas. De tres cuartos hacia arriba
es un jugador determinante. Sabe leer el juego
como pocos y domina el balón con mucha cla-
se. Es inteligente y cuando actúa con espacios
es letal. El mejor futbolista de la XXXVI edición
del torneo.

La punta de ataque la ocupan Marc Te-
nas (Atlético de Madrid) y Timur Suleymanov
(Lokomotiv). El delantero de España ha sido
decisivo en ‘La Rojita’. Siempre está pegado al
gol y sabe desmarcarse como pocos, mientras
que el ariete de Rusia es un depredador del
área, un incordio para las defensas rivales. Con
tres tantos, se ha situado entre los máximos go-
leadores y fue el encargado de allanar el cami-
no de los suyos hasta la final. 

álex baena
mejor 

jugador

Sevikyan 
máximo 

goleador
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8 España se lleva
el Cañamás 

Naranja COTIF
Femenino

María López salva a La Rojita, que vence por la 
mínima con gol de Irene López

POR rubén sebastián
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9España es la vencedora de la octava edi-
ción del Cañamás Naranja COTIF Femeni-
no tras imponerse en la gran final al Villa-
rreal. La Rojita tuvo serios problemas para
convertirse en campeona y mantuvo su por-
tería a cero gracias a un gran partido de Ma-
ría. Irene anotó el único tanto de la selec-
ción y, al ser menor que Colonques, se pro-
clamó máxima goleadora del torneo alcu-
diano.

Los primeros minutos fueron muy
igualados, con ambos equipos muy serios,
sin forzar la maquinaria y sin realizar ries-
gos necesarios. De hecho, la ocasión más
clara tardó varios minutos en llegar, con un
disparo de Sheila, que estaba algo escora-
da; María no tuvo problemas para evitar el
gol. Ninguno de los dos equipos dominaba
con claridad al otro y es que los errores en
una final se pueden pagar muy caros. La

misma Sheila remató de primeras, y dentro
del área, un pase tras de Medina, pero el
balón se marchó fuera. La '9' del Villarreal
cazó un mal pase atrás de España pero en
el mano a mano con María, la guardameta
de la selección no se puso nerviosa y volvió
a intervenir con éxito. La portera del com-
binado nacional demostró que es una de
las mejores del torneo con un nuevo para-
dón ante el disparo de Medina. Pasaba mu-
chos apuros España, falta de ideas, ante
un Villarreal que se mostraba mejor sobre
el césped que en el partido de la fase de
grupos. Asun fue una de las más destaca-
das en la primera parte, lo intentó por la
banda izquierda y recibió varias faltas de
una defensa que era consciente de que no
se le pueden conceder metros. María volvió
a salvar los muebles tras una jugada muy
enrevesada en el área que finalmente Lara
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Mata remató. 
Pedro López dio entrada a una de

sus mejores jugadoras, Irene López, en la
segunda parte, con la esperanza de refor-
zar un centro del campo que hacía aguas.
No obstante, nuevamente ninguno de los
dos equipos dominaba durante unos prime-
ros compases en los que las ocasiones de
gol brillaban por su ausencia. Los nervios
de la final hacían mella. A medida que pa-
saban los minutos, el Villarreal parecía con-
formarse con el empate a cero, Sara Mon-
forte metió a varias defensas. Pese a ello,
no pudo evitar que España se adelantase
en el marcador. Tras una jugada trastabi-
llada en el centro del campo, con una Irene
muy peleona, se la dio a Jana, que adelantó
el balón para Ainhoa, que metió un centro
preciso para que la propia Irene terminase
rematando de cabeza desde el punto de pe-
nalti, Sanjuán ni se movió. Ainhoa metió un
segundo a puerta vacía, pero estaba en
fuera de juego.

El resultado ya no se movió y Espa-
ña se proclamó campeona del primer CO-
TIF Femenino en el que participaba. Se
cumplieron las previsiones. Un gran torneo. 

Ficha técnica:

España:María, Nevado, Naroa, Tere (Ain-
hoa, 53'), Jana, Aida (Nerea, 53'), Asun, Lei-
re (Eva, 53'), Sara (Alba, 53'), Alejandra
(Irene, 36') y Aixa.

Villarreal CF: Sanjuán, Palo, Naza (Albeta,
45'), Silvia, Colonques (Clara, 36'), Sheila,
Nai (Thais, 59') Celia, Prades (Marieta, 45'),
Medina (Diaz, 59') y Mata.

Goles: 1-0. M. 61: Irene.

Árbitro: González Esteban, Jon Ander.
Amonestó a Leire de España; así como a

Marieta del Villarreal.

Observaciones: Partido disputado en Els
Arcs (l’Alcúdia) ante 4.000 personas. Gran
final del Cañamás Naranja COTIF Femeni-
no.
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12 jana hernández
mejor jugadora



irene lópez
máxima goleadora



El Cañamás Naranja COTIF Femenino es,
cada año, un escaparate para algunas de las
mejores futbolistas, tanto nacionales como in-
ternacionales. Este verano, en su octava edi-
ción, han jugado sobre el césped de Els Arcs
algunas de las futuras estrellas del balompié
español, pero también jugadoras de países en
los que el deporte rey empieza a ser, cada vez
más, una opción para las mujeres. Este es el
once con las mejores futbolistas que han com-
petido a lo largo de estas dos semanas.

María López: La guardameta de la Rojita se
ha repartido los minutos con su compañera
Elene Lete. Aunque la portera de la Real So-
ciedad no ha encajado ningún gol, la del Gra-
nada ha demostrado más sobre el campo. Se
ha mostrado segura siempre y contra el Villa-
rreal realizó intervenciones que ayudaron a
asegurar la victoria de la selección. Una ga-
rantía contra los remates, se produzcan de la
manera que se produzcan.
Nerea Nevado: La lateral zurda -a pesar de
ser centrocampista, en la selección se amolda
muy bien a esa posición- ha cumplido con cre-
ces su cometido en ese costado con inteligen-
cia y desequilibrio. No extraña su debut la pa-
sada temporada en Primera División. Es una
de las grandes promesas del Athletic Club.
Silvia Gallego:Habitualmente juega de cen-
trocampista, pero a sus veinte años en este
COTIF ha demostrado que es una jugadora
polivalente. De hecho, ha saltado al campo
como defensa y no tiene nada que envidiar a
centrales que lleven jugando en esa posición
toda la vida. Con ella sobre el campo, el Villa-

rreal ha sido mejor y ha concedido menos oca-
siones.
Ashalata Devi: India ha sido una de las gratas
sorpresas del COTIF. Ha pasado de ser la Ce-
nicienta del torneo a luchar por un hueco en la
final. La central asiática se ha ganado el bra-
zalete de capitana a base de buen juego. Lu-
cha por cada balón y, pese a que su nivel sigue
alejado en lo táctico y en lo técnico de las gran-
des del mundo, sabe posicionarse en el eje de
la zaga. No le tiembla el pulso a la hora de tirar
penaltis.
Jana Fernández:Es uno de los nombres pro-
pios del torneo. Su irrupción por el carril diestro
ha sido fundamental en La Rojita, aportando
velocidad, regate, desborde, pases y goles.
Demuestra competitividad y vitalidad en cada
acción y lo complementa con una buena ca-
pacidad táctica. ADN Barça. Una de las mejo-
res del torneo.
Bala Devi: Ha ido creciendo con el paso de
los partidos. Atesora una buena zancada que
le hace ser muy importante en las transiciones
defensa-ataque. De sus botas han nacido gran
parte de los goles asiáticos.
Irene López: Las continuas rotaciones -nor-
males en un torneo con tantos partidos en po-
cos días- han dificultado poder ver la regula-
ridad de Irene López, pero no le han hecho fal-
ta muchos minutos para dejar muestras de su
atracción sobre el balón, siempre con la eti-
queta de centrocampista "llegadora" colgada
y una zurda de oro.
Paola Hernández: La magia canaria hecha
jugadora. Tiene 17 años recién cumplidos pero
es una fija en las categorías inferiores de la
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un 11 para
la historia

El torneo femenino ha contado con algunas de las
futuras estrellas del fútbol internacional y 

talentos de países emergentes
POR Raül Barberà y Rubén Sebastián



Selección Española. Le sobra talento y rebosa
calidad por los cuatro costados. Los ataques
del combinado nacional serían menos peligro-
sos sin ella. Es el cerebro que cualquier equipo
querría en sus filas. 
Asun Martínez:La banda izquierda de España
no sería la misma sin ella. Ha jugado como ex-
tremo, aunque también se la ha visto por el cen-
tro del ataque. Tiene velocidad, no rehúye los
uno contra uno y aporta tanto grandes pases
como goles. Viene de marcar once en la pasa-
da temporada. No es de extrañar que el Valen-
cia haya fichado a una jugadora tan promete-
dora.
Nazaret ‘Naza’ Segura: La canaria, que des-
puntó durante su estancia en el Joventut Al-
massora, no ha pasado desapercibida sobre
el césped de Els Arcs en sus primeros minutos
como 'grogueta'. Su movilidad en zona de ata-
que ha puesto en jaque a más de un sistema
defensivo. Con buen tono físico, ha aparecido
por ambos flancos y por el centro, ha hecho go-
les, ha sumado asistencias e incluso provoca-
do expulsiones.
María Colonques:Su nombre es sinónimo de
gol. Se la suele ver pegada a la banda derecha,
pero tiene una gran facilidad para moverse por
la media punta e incluso la delantera. Fue una
de la máxima realizadoras del torneo y tiene
cualidades para jugar en cualquier posición del
ataque ‘groguet’: tiene desborde, juega bien

entre líneas y se mueve dentro del área como
una ‘9’. Una atacante total.

Menciones especiales. No todas las ju-
gadoras caben en un once ideal, pero lo cierto
es que muchas han dejado destellos de cali-
dad. 

Mauritania ha contado sus partidos por
derrotas y siempre muy abultadas; es curioso,
por tanto, que una de sus jugadoras más des-
tacadas haya sido la portera, Salimata Samba:
ha parado penaltis, ha despejado balones, ha
salido bien a por balones altos… una guarda-
meta muy completa que no pudo evitar el alu-
vión de goles de equipos superiores. Si India
ha sido una de las revelaciones, no se puede
quedar sin destacar el papel de Grace Dang-
mei, una extremo que tiene velocidad, calidad
y gol. 

Una jugadora que dejó también gran-
des muestras de calidad es Emilie Doerksen,
la delantera de Bolivia fue la mejor de las suyas,
aunque no fue capaz de anotar goles hasta en-
frentarse a la débil Mauritania.También es dig-
no de reseña el papel realizado por Ainhoa Ma-
rín, la atacante del Espanyol tiene facultades
para convertirse en una de las referencias de
la Roja en los próximos años. 

Por último, no ha pasado desapercibido
para nadie que Bea Prades es una de las figu-
ras destacadas del Villarreal, ha dirigido al sub-
marino amarillo en su camino por el COTIF.

revista co
tif



revista co
tif

16

FINAL alevín
valencia 2-0 mediterranean s. a. 
El Valencia ganó por fin el COTIF Promesas
Istobal. Desde 2013 no lo había conseguido, y
eso que su presencia en todas las últimas edi-
ciones era una constante. Pero, gracias al ta-
lento individual de Thiago Albiol, se quitó la es-
pinita al ser el más regular durante todo el tor-
neo, tras no perder ni un solo partido, y ganar
en la gran final a otro que no conocía la derrota:
el Mediterranean Soccer Academy. Tras el des-
canso, los dos entrenadores, aún a tiempo de
todo, dieron un vuelco al partido en los primeros
minutos del segundo acto. Mediterranean dio
un paso al frente y empezó a probar la meta
valencianista, pero sin acierto. El más próximo
a hacer daño fue Izan Olmos, que disparó des-
de la izquierda directamente al travesaño. Fue,
sin duda, la ocasión más clara que tuvieron los
amarillos para poner las tablas. El Valencia,
ante estos acercamientos, movió el banquillo,
dando entrada al partido al héroe de la primera
parte: Thiago Albiol. Y en ese cambio de roles
volvieron a encontrar su premio. Esta vez a ba-
lón parado, con una falta desde la frontal, que
envió al fondo de las mallas el 10 valencianista,
tras palpar sin fortuna el portero de MSA. Con
la -ya abultada- ventaja de dos tantos, el partido

entró en su recta final con el combinado ama-
rillo volcado al ataque, sin desistir, y con un Va-
lencia que, gracias a su gran defensa, se co-
ronó como campeona del COTIF Promesas Is-
tobal. 

FINAL BENJAMÍN
El gol de Mauro Molla lleva a los 
ribereños al título en una de las ediciones
más disputadas de los últimos años
Selección Ribera Costera 1-0 Selecció
Soccer Team
La Selección Ribera Costera ganó la final ben-
jamín del COTIF Promesas Istobal al mostrar
en la segunda parte su mejor fútbol contra una
Selección Soccer Team que, pese a haber ga-
nado todos los partidos -entre ellos a su rival
en la final (3-1)- y solo empatar uno en la fase
de grupos, no tuvo su día. El guion cambió de
forma radical en el segundo tiempo. La Selec-
ción Ribera Costera, que ya había intimidado
la portería rival, se adueñó de la final al ade-
lantar todas sus líneas y meter así a la Selec-
ción Soccer Team en su área. Los ribereños lo
intentaron de todas las formas posibles, gol-
peando el balón en el palo en dos ocasiones y
anotando un gol que invalidó el colegiado por
fuera de juego. Sin embargo, nunca desistieron

ISTOBAL corona al valencia
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ISTOBAL corona al valencia
y a falta de siete minutos de la conclusión ha-
llaron su premio. Al lanzamiento de un disparo
desde -casi- el centro del campo apareció la
astucia de Mauro Molla para anotar el primer
gol de la final. Las ocasiones empezaron a su-
cederse de forma más progresiva, pero la falta
de acierto de la Selección Soccer Team dio el
título a la Selección Ribera Costera. 

FINAL PREBENJAMÍN
Inter Ribera 3-3 Selección Ribera Costera

La Selección Ribera Costera salió vencedora
en la final prebenjamín del COTIF Promesas
Istobal por los pelos. Pese a llegar al descanso
con el resultado más que favorable de 3-0, fruto
de la gran intensidad mostrada en los primeros
minutos del partido, cedieron demasiado terre-
no en el segundo acto a un Inter Ribera que
nunca dejó de creer y puso las tablas a pocos
segundos del final. Finalmente, los penaltis dic-
taron sentencia a favor de la Selección Ribera
Costera, que no falló desde los once metros. 



El seleccionador del combinado absoluto
femenino, Jorge Vilda, ha aprovechado
la participación de la selección Sub-19 en
el COTIF para comprobar, de primera
mano, el excelente nivel que tienen unas
jugadoras llamadas a jugar un papel im-
portante en el fútbol europeo y mundial
en los próximos. 

P: Usted es un conocedor del COTIF,
ha venido en varias ocasiones y cono-
ce el torneo y su profundidad. ¿Por
qué son tan importantes torneos
como este para la formación de las ju-
gadoras y para conocer su nivel, sobre
todo con la presencia de selecciones?
R: El COTIF para nosotros es muy impor-
tante, la participación nos permite que la
selección sub19 empiece a rodar, mu-
chas jugadoras no habían empezado a
entrenar y es un momento muy bueno
para verlas. Poco a poco podemos hacer
que funcionen los engranajes del equipo,
al mismo tiempo que observamos sus
condiciones y su evolución. En definitiva,

para la selección es muy bueno competir
en el COTIF.

P: En ese sentido, ¿qué cree que le
aporta un torneo como el COTIF a ju-
gadoras tan jóvenes, de 17 o 18 años?
¿Qué enseñanza pueden sacar para
su futuro?
R: Es cierto que tenemos muchas juga-
doras que todavía no habían debutado
con la Selección Española, para ellas es
un momento muy especial, porque se en-
fundan esta camiseta y escuchan el him-
no por primera vez. En lo futbolístico,
también es la primera vez que se integran
en la dinámica de la selección, que se fa-
miliarizan con los conceptos y el cómo ju-
gamos, que es una forma muy reconoci-
ble... Al final, todo eso se traduce en que
tengamos un equipo más rodado, por lo
que de cara a los europeos y mundiales
podemos hacerlo mejor y llegar a las fa-
ses finales.

P: Hablaba sobre la forma de jugar de
esta selección, ¿tiene la Federación
un estilo de fútbol para todas las se-
lecciones femeninas? ¿Cuál es?
R: Sí, es una forma de forma de jugar muy
reconocible, basada en una metodología
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Jorge Vilda: 
"El COTIF 

permite a nuestras 
jugadoras más jóvenes 

integrarse en las 
dinámicas de la selección"

el seleccionador de españa femenina responde.
PORvicente tafaner y carles senso



de entrenamiento que llevamos aplicando
durante los últimos diez años. Nace de una
filosofía de juego que todo el mundo conoce.
Somos un equipo al que le gusta ser muy
ofensivo, que genera ocasiones de gol me-
diante la posesión; pero que también aplica
mucha intensidad, defendemos cuanto más
arriba mejor, porque pensamos que es lo
mejor para nuestras características y eso es
lo que nos ha hecho obtener muy buenos re-
sultados en los últimos años. Nuestras juga-
doras aplican un fútbol valiente, que a veces
entraña riesgos, pero pesamos que el fútbol
es para valientes.

P: La Selección Española viene de una
participación más que digna en el pasado
Mundial, cayendo frente a las campeo-
nas. ¿Es el principio de algo?
R: Sí, yo lo he sentido como el principio de
algo. Creo que han pasado muchas cosas
buenas en el Mundial. Competimos muy
bien, pero creo que contra las grandes po-
tencias podemos jugar mejor. Pero, sobre
todo para nuestras jugadoras, creo que ha
sido muy positivo. Hemos conseguido que
el fútbol femenino llegue a todos los hoga-

res, hemos sido capaces de ilusionar y creo
que eso hará que el número de licencias
crezca muchísimo. Cuando llegué del Mun-
dial, recibí muchas llamadas de amigos y co-
nocidos que me decían que sus hijas se van
a apuntar a un equipo de fútbol femenino,
eso te llena de orgullo. Por eso pienso que
algo está pasando.

P: Algo está pasando, hemos visto un
gran nivel, pero las generaciones futuras
vienen pisano fuerte. ¿Estamos ante un
camino que nos deparará finales y tro-
feos?
R: Eso creo, trabajamos cada día para ello,
es nuestro objetivo. Cada vez que nos pre-
sentamos a un campeonato queremos llegar
a la final y ganarlo. Estamos cada vez más
cerca de ese objetivo, porque somos más
competitivos y tenemos jugadoras con más
experiencia y bagaje internacional. También
hemos entrado en dinámicas de jugar parti-
dos amistosos con rivales de mayor nivel,
sin ir más lejos a finales de agosto jugare-
mos contra Francia. Así que nuestro objetivo
prioritario, ahora mismo, es ser competitivos
y meternos en la siguiente Eurocopa.
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Dar un paso más. Abrir camino. No quedarse
atrás. Son frases que podrían definir aquel
agosto de 2011. El germen de la variante fe-
menina del torneo. El momento en el que por
primera vez se disputó un partido de fútbol fe-
menino sobre Els Arcs, bajo el paraguas del
COTIF, que enfrentó a los dos máximos expo-
nentes femeninos del balompié valenciano: un
derbi entre Valencia y Levante que sirvió para
inaugurar el torneo. Se lo llevaron las blaugrana
por 2-0 (goles de Ruth García y Alba Merino)
en la que fue la primera toma de contacto del
torneo con el balompié femenino. La octava

edición, la de este 2019,  será siempre recor-
dada por ser prácticamente el primer Mundial
de féminas del torneo con participación de se-
lecciones nacionales, entre ellas la española
por primera vez La Roja se llevó el título.

Cada edición ha tenido novedades tan-
to en participantes como en el formato. La or-
ganización nunca ha dejado de lado un torneo
que progresa gradualmente y que ha ido en
clara progresión. De la disputa de un único par-
tido en 2011 –no se contabilizó como edición
oficial- se pasó en 2012 a formar un grupo de
cuatro conjuntos (Valencia, Levante, Mislata y
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El Cotif ha logrado, tras ocho ediciones de torneo
femenino, igualarlo con el masculino y engarzar un

campeonato de selecciones
POR vicente tafaner



Marítim), todos de la provincia de Valencia, a en-
frentarse todos entre sí disputando la final los dos
mejores de esa primera fase: Levante y Valencia.
Dominaron el grupo y en la final las blaugrana se
impusieron con goles de Neus Motoso y Alicia
González. Con la seguridad de éxito en grada y
juego que aportaban Valencia y Levante, en 2013
se decidió seguir con esos dos equipos ya tradi-
cionales e invitar por primera vez un combinado
de fuera de las fronteras valencianas, el Fundación
Albacete, además de uno castellonense, el Villa-
rreal, con formato de “final four”, semifinales y final,
que de nuevo dirimirían valencianistas y levanti-
nistas con igual desenlace: victoria granota con la
particularidad de decidirse en una emocionante
primera tanda de penaltis de la historia, hecho que
solamente se ha repetido en otra ocasión.

Un flamante Barcelona dirigido por Xavi
Llorens, vigente vencedor de la Primera División
pocos meses antes, escribió con letras de oro su
debut en el torneo en 2014, el mismo año que un
club extranjero, el Montpellier francés, hacía acto
de presencia en l’Alcúdia. Las culés se alzaron con
el trofeo de campeonas en una final frente al Le-
vante decidida por Jennifer Hermoso, referencia
española tanto a nivel de campeonato doméstico
como internacional –este verano ha sido la máxi-
ma goleadora de la selección en el Mundial de
Francia. Namibia y Venezuela estrenaron en 2015
la presencia de equipos nacionales, edición en la
que se amplió la participación a seis equipos y en

la que Eli Ibarra, la jugadora con más partidos en
la historia del Athletic Club, anotó el gol de la vic-
toria de las leonas en la tercera final perdida por
el Valencia. El COTIF ha sido cuna de jugadoras
que actualmente dominan el balompié pero tam-
bién ha visto el crecimiento de la mujer en el ban-
quillo siendo María Pry, del Betis Féminas, nueva
entrenadora del Levante, la primera en levantar el
preciado trofeo. Las andaluzas desplegaron un
juego que por entonces ya enamoraba y supieron
sufrir ante una dura Venezuela que llevó la final,
una de las más emocionantes de la historia, al lí-
mite de la tanda desde los once metros, lugar des-
de donde Marta Pérez con un certero lanzamiento
finiquitaba el duro trámite. 

El Atlético llegó al torneo tras dominar el
campeonato español y rubricó su nombre en el his-
torial del torneo en 2017. Ángela Sosa, Sonia Ber-
múdez o la actual campeona de Copa de la Reina
con la Real Sociedad, la joven Carla Bautista, ade-
más de la internacional mexicana Kenti Robles,
deleitaron al público con juego y goles que volvie-
ron a privar al Valencia de salir victorioso irrum-
piendo con fuerza un país africano, Marruecos. El
pasado año el Levante volvió a sus éxitos de an-
taño y levantó la copa frente al debutante Madrid
CFF, en una séptima edición marcada por el uso
del VAR por primera vez en un partido femenino y
la participación de un gigante asiático, India, que
repetió en esta histórica edición de 2019. Torneo
referente, innovador y continuista.
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Es la séptima nación del planeta tierra en ex-
tensión y la segunda más poblada, con más
de 377 residentes por kilómetro cuadrado.
Estas magnitudes primarias definen a la Re-
pública de la India como un país con un po-
tencial de desarrollo ilimitado en cualquier
campo deportivo o social. Y el fútbol no es-
capa a esta tendencia. Así, durante los últi-
mos años la selección nacional ha escalado
de forma notoria en la clasificación de la FIFA,
pasando del peldaño 170 en el ejercicio 2014
al 101 actual. Este dato escenifica las posi-
bilidades de crecimiento del deporte rey en
el gran país asiático, pero el fútbol indio aún

debe coger impulso. Necesita un gran em-
pujón. Hay mucho trabajo por hacer. Y por
eso se dan cita constantemente en el COTIF
de l’Alcúdia, ese Mundial que les permite co-
tejar su nivel y crecer contra los mejores equi-
pos del panorama internacional. 

Con industrias del calado de Bo-
llywood -la meca cinematográfica asiática,
que llega a exportar productos al resto del
planeta- India se define como un mercado
excepcional en lo que respecta al entreteni-
miento. Y el fútbol, en gran parte, lo es. Sin
embargo, el críquet sigue siendo el deporte
líder, aunque poco a poco el balompié se está
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El críquet manda en el país asiático, pero el potencial

del balompié es enorme
POR josé l. g. llagües



haciendo un hueco entre los seguidores del país
hindú abandonando la posición marginal que ha
llegado a tener. 

Uno de los principales factores del des-
pertar de fútbol indio es la creación de una liga
privada llamada Indian Super League (ISL), que
desde hace cinco años emula el sistema de fran-
quicias de la exitosa NBA. Algunos de los pro-
pietarios de los clubes son importantes jugado-
res de críquet o actores de renombre: todas las
factorías de ocio se conjugan para un bien co-
mún. Así, tal y como ocurre en tierras norteame-
ricanas, no hay descensos en esta categoría y
el torneo dura 60 días. Marco Materazzi -aquel
central que recibiera el cabezazo de Zidane en
una final del Mundial- ha entrenado en esta com-
petición y han pisado su césped estrellas en el
ocaso de su carrera como Del Piero o Pires. Ju-
gadores más que consagrados que se han de-
jado seducir por el exotismo y el dinero. 

Junto a la ISL -que apuesta por una cla-
sificación en base a eliminatorias- también hay
una competición de tono más clásico: la I-Lea-
gue. Su duración es de cinco meses, su modelo
es la tradicional liga de corte europeo y en este
caso no hay franquicias, sino  conjuntos con his-
toria que representan a diferentes lugares. Es
un torneo más parecido a LaLiga y los hinchas
sienten más los colores. Los equipos deben te-
ner cuatro jugadores extranjeros por obligación,

siendo uno de ellos asiático. Ya hay voces que
hablan de una fusión entre ambas competicio-
nes, integrando la historia y el sentimiento de la
I-League con la espectacularidad y el dinero de
la ISL. ¿Qué podría pasar mal?

Sunil Chhetri, la estrella 
Como todo gran deporte que se precie, el fútbol
indio cuenta con su ídolo local. Responde al
nombre de Sunil Chhetri y es el máximo goleador
de la historia del equipo nacional, con 68 goles
en 108 partidos. Con 34 años a sus espaldas,
es el gran referente en el que se miran los jóve-
nes jugadores que se calzan las botas y sueñan
con triunfar en el país asiático al saltar a un cam-
po de fútbol. Ha jugado en Estados Unidos -Kan-
sas City Wizards-, pero su gran sueño de triunfar
en Europa no fructificó. Llegó a firmar con el
Queens Park Rangers británico en el momento
perfecto de su carrera, pero problemas con el
visado truncaron su aventura y se vio obligado
a quedarse en India. 

Más tarde, tuvo una corta y efímera eta-
pa en el Sporting de Portugal -jugó sobre todo
con el filial-, pero no llegó a asentarse. Parece
que la odisea por el viejo continente se le escapó
por meros detalles. Por mala suerte. 

De momento, Chhetri sigue goleando en
India mientras espera un sucesor que pueda co-
ger el testigo. El tiempo dirá. 
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El jugador de Almussafes Abel Ruiz ha
vuelto a l’Alcúdia como un jugador que ya
ha quemado todas las etapas de su forma-
ción y que llama a las puertas del fútbol de
elite. Tras realizar el saque de honor en el
encuentro entre España y Rusia, se mues-
tra cordial y aborda su futuro más inmedia-
to. Su objetivo es claro: triunfar en el FC
Barcelona.

El COTIF, un torneo que ya conoce y se-
guramente le trae gratos recuerdos,
¿Cómo lo ve un joven como tú que está
acostumbrado a jugar citas internacio-
nales?
Tengo muy buenos recuerdos de mi paso
por el COTIF. Es cierto que no he jugado la
competición en fútbol 11, pero sí que par-
ticipé en el torneo de fútbol 7 con el Valencia

-ganando aquel torneo- y tengo muy bue-
nos recuerdos de entonces. Veo la organi-
zación, todo lo que rodea a la cita y me pa-
rece increíble. Ahí está el fruto del trabajo
de esta organización.

¿Cómo ha vivido la experiencia de ga-
nar el europeo sub 19?
Ha sido espectacular, somos la generación
del 2000 y venimos pisando fuerte. Es algo
que ya se vio en el torneo de hace dos años
y ahora la cita sub-19. Se está notando el
trabajo de la cantera en España y la verdad
es que todo el esfuerzo está dando su re-
compensa. 

¿Los jugadores de tu edad sois pacien-
tes con el éxito? ¿Os enseñan a serlo
en los clubes cuando tenéis estas eda-
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des? ¿Os comentan la necesidad de te-
ner calma, de vivir con los pies en el sue-
lo? ¿Se trabaja este aspecto en la Fede-
ración Española?

Sobre todo en los clubes. Yo, por ejemplo,
llevo en el Barça desde pequeñito, desde
los 12 años, y siempre me lo han inculcado.
Te dicen que estés tranquilo, que ya llegará
tu momento… que al final siendo pequeño
tienes que ir paso a paso, crecer poco a
poco y es lo que he hecho. En el Barça, en
la Masía, siempre me han cuidado en este
aspecto. Siempre he trabajado así, con hu-
mildad, ese es el gran secreto. 

Sin embargo, esta forma de ver el fútbol
no es impedimento para ser ambicio-
so… ¿Qué proyección haces del futu-
ro?
Al final tienes que tener tus objetivos, tu
reto. Siempre debes mantener tu sueño  lo
más alto posible, está claro que siempre es
mejor soñar en grande. Al final, como he
dicho, de chiquitito tienes que ir creciendo
día a día pero con tus metas y tus objetivos
bien fijos. Yo los he tenido siempre así. He
cumplido ya algunos de mis sueños, pero
está claro que aún me faltan muchos por
cumplir. 

Hablabas de que jugaste el COTIF de pe-
queñito y ahora vuelves para realizar el
saque de honor… ¿Qué supone este re-
conocimiento desde la organización
para ti?
Lo primero que he de hacer es dar las gra-
cias, eso está claro, dar muchas gracias a
la organización y a la gente del COTIF por
este detalle. Yo vengo como uno más para
visitarlo y verlo y la verdad es que me quedo
alucinado. La organización que tiene es es-
tupenda. Por lo que conozco y sé es un tor-
neo al que vienen muchos equipos y sé que
hacer que todo vaya bien es muy compli-
cado. Y la verdad es que está muy bien or-
ganizado... me parece alucinante lo que se
consigue. 

Por lo que respecta al FC Barcelona,
¿cómo ves la próxima temporada?
El año pasado tuve la suerte de poder de-
butar en el Camp Nou, que era mi sueño

desde pequeño. Ahora lo que quiero y es-
pero es tener continuidad en el Barça, mi
sueño es estar en el mejor club del mundo,
que es el FC Barcelona, así ha sido siem-
pre.

A corto plazo, supongo que el objetivo
será ir aumentando la vitrina de títulos…
Sí, he tenido la suerte de ganar varias tor-
neos a nivel de selección y con el Barça
pude ganar la Youth League. Para mí fue
muy importante ser campeón europeo a ni-
vel de club. Por supuesto, mi sueño es con-
seguir títulos con mi equipo actual,  no pue-
do tener otro. 

¿En quién se fijaba Abel Ruiz cuando
era pequeño?
Siempre he tenido como ídolo a David Villa.
Cuando yo estaba en el Valencia el estaba
ahí, era la referencia y cuando pasé al Bar-
ça ocurrió lo mismo. Muchas de sus juga-
das se han quedado en mi retina y ahora
tengo la gran suerte de conversar con él
muchos días, me llevo muy bien con él y la
verdad es que para mí es algo increíble. 

¿Qué tipo de jugador es Abel Ruiz?
Soy un jugador que trabaja día a día, me
gusta centrarme en las cosas que quiero
mejorar. Siempre me he considerado muy
humilde, siempre he querido ser amable y
sincero con todo el mundo.
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el cotif en
el mundo

Jugadores como Dani Alves, Jenni Hermoso, Ferran Torres
o Kang-in Lee han cuajado excelentes 

actuaciones en la Copa América, Mundiales y Europeos
POR rubén sebastián
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Disputar el COTIF es, en muchos casos, señal
de un futuro próspero en el mundo del fútbol.
Por el césped alcudiano han pasado muchas
jóvenes promesas que, incluso años des-
pués, siguen demostrando su excelente nivel
en los mejores estadios del planeta. Este ve-
rano ha estado lleno de competiciones en las
que han participado jugadores y jugadoras,
en algunos casos con actuaciones destaca-
das, del calibre de la Copa América, la Copa
Mundial Femenina de la FIFA, el Mundial Sub-
20 o el Europeo Sub-19. Es el caso, por ejem-
plo, de Dani Alves, James Rodríguez, Sandra
Paños o Marta Corredera.

Tiene 36 años, pero sobre el césped
parece que todavía tenga veinte y pocos. La
actuación de Dani Alves con Brasil en la Copa

América de este verano ha sido excepcional.
El lateral disputó el COTIF en 2002, también
defendiendo los colores de la verdeamarelha.
Por aquel entonces, era un joven jugador que
todavía no había dado el salto a Europa. Su
carrera profesional ha ido en continuo ascen-
so desde ese verano. Al año siguiente haría
las maletas hacia Sevilla. Su palmarés está
lleno de copas nacionales e internacionales
tanto con el equipo hispalense como el Bar-
celona, el París Saint-Germain o la Juventus,
además de, por supuesto, con la selección.
En esta Copa América fue elegido mejor ju-
gador y el combinado brasileño dominó con
contundencia y se hizo con el campeonato.

En ese mismo torneo aparecieron
otros conocidos del COTIF. Sin ir más lejos,



el colombiano James Rodríguez. El talentoso
centrocampista dejó huella en l’Alcúdia hace
once años. En aquel verano cambió de equipo,
pasando de Envigado FC (Colombia) a CA
Banfield (Argentina), aunque comenzó a brillar
a partir de su segunda temporada con el FC
Porto, en la que se destapó como una referen-
cia en ataque sin igual. Su nombre es uno de
los fijos en la lista del combinado cafetero, que
tras demostrar ser un equipo de nivel en la fase
de grupos de la Copa América, cayó en la tan-
da de penaltis en cuartos de final frente a Chile.
Sin cambiar de competición, hay que destacar
a Lautaro Martínez. El joven delantero argen-
tino vivió un auténtico punto de inflexión en su
carrera durante el verano de 2016. Tras su
paso por el torneo alcudiano, en el que fue el
mejor jugador y anotó tres goles, la trayectoria
de Martínez ha ido en ascenso. Tras dos tem-
poradas con Racing Club de Avellaneda, fichó
el pasado verano por el Inter de Milán. En esta
Copa América jugó cuatro partidos y anotó dos
goles, aunque la albiceleste no logró llegar a
la final. 

También estuvieron presente en el tor-
neo americano el portero uruguayo Martín Sil-
va, que disputó el COTIF el mismo año que
Dani Alves. La Copa América de este verano
también ha contado con la presencia de las
selecciones de Qatar y Japón, en las que to-
maron parte jugadores que también pisaron el
césped de la Ciutat Esportiva Els Arcs: es el
caso de Tarek Salman, Bassam Hisham, Ab-
dullah Adulsalam, Naomichi Ueda y Nakajima
Shoya.

El otro gran evento deportivo del vera-
no ha sido el Mundial Femenino, en el que Es-
tados Unidos dejó patente su hegemonía. En
él también se vieron jugadoras que pasaron
l’Alcúdia en los últimos años. Es el caso de al-
gunas de las integrantes de la Selección Es-
pañola. Sandra Paños (estuvo en el COTIF en
2014 con el Levante), Alexia Putellas (jugó con
el Barcelona en 2014) y Marta Corredera (es-
tuvo en 2014 con el Barça y repitió el verano
pasado con el Levante) formaron parte, de ma-
nera habitual, de las alineaciones de Jorge Vil-
da. También fueron importantes las participa-
ciones de Marta Torrejón (también con el Bar-
ça en 2014) y Leila Ouahabi (con el Valencia
en los años 2013, 2014 y 2015). Jenni Hermo-
so, Virginia Torrecilla, Mariona Caldentey o Ire-
ne Paredes también estuvieron en el Mundial

francés tras pasar por el COTIF. El combinado
nacional cuajó una gran actuación y cayó en
octavos de final (y con cierta injusticia) ante la
selección que, posteriormente, se alzaría con
el torneo. 

Un campeonato en el que, por otra par-
te, también participaron tres jugadoras que dis-
putaron el COTIF en el año 2014 con el Mont-
pellier HSC. Las francesas Sakina Karchaoui,
Valérie Gauvin y Marion Torrent. Las tres to-
davía militan en las filas del club galo y forma-
ron parte de la bleu, que fue anfitriona de la
Copa del Mundo. Su participación en el cam-
peonato fue impecable en fase de grupos, con
tres victorias en otros tantos partidos. Las fran-
cesas vencieron, en la prórroga, a Brasil en
octavos de final; aunque perdieron frente a las
estadounidenses.

Las estrellas del COTIF también han
participado en otros campeonatos internacio-
nales este verano. Seguramente, el más des-
tacado fue Kang-in Lee. El joven surcoreano
ya estuvo en l’Alcúdia, con 12 años, disputan-
do (y ganando) el Promesas con el Valencia
CF. Volvió en 2017 y con solo 16 años sorpren-
dió gratamente al respetable de Els Arcs. Este
verano ha vuelto a brillar con luz propia. Fue
el motor de Corea del Sur en el Mundial Sub-
20, en el que fue el mejor jugador. El combi-
nado asiático fue subcampeón y el jugador va-
lencianista dejó patente de que tiene por de-
lante un futuro formidable. Otras perlas del
equipo che que pasaron por el COTIF y que
han saldado un verano envidiable son Ferran
Torres y Hugo Guillamón, que se proclamaron
campeón con la Selección Española Sub-19.
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La historia del COTIF ha estado marcada
por los equipos que han hollado su césped
en cada una de sus 35 ediciones. Muchas
han sido las selecciones nacionales que
han viajado hasta L’Alcúdia y han influido
en la evolución de un torneo ya consagrado
en el panorama futbolístico mundial.
Echando una mirada al pasado, podemos
identificar grandes conjuntos que domina-
ron el torneo durante un periodo de tiempo
concreto. 

Un ejemplo de ello es la huella que
la extinta Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) dejó en el torneo antes
de disolverse de forma definitiva el 26 de
diciembre de 1991. Hablamos de un com-
binado que ocupa el segundo escalafón en

el palmares histórico del torneo, con un total
de cuatro victorias -años 1986, 88, 89 y 91-
y un subcampeonato en 1990.  De hecho,
sino hubiera perdido contra Brasil en la edi-
ción de hace 19 años la URSS contaría con
el trofeo en propiedad al encadenar cuatro
campeonatos seguidos y cumplir con el re-
quisito de alzarse con el triunfo durante tres
años de forma consecutiva.

Ximo Martínez es autor de una serie
de volúmenes publicado bajo el nombre de
“Grandes estrellas del COTIF”. Consultado
por aquellos años, recuerda algunas anéc-
dotas protagonizadas por los jugadores de
la URSS: “Hablamos de un equipo que es-
taba tutelado por comisarios políticos y este
era un rasgo diferencial respecto al resto,
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La Unión Soviética venció en las ediciones de los 
años 1986, 88, 89 y 91 antes de disolverse

POR José Luis G. Llagües
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algo que llamaba la atención. Recuerdo
cuando vinieron en 1991 -año de la disolu-
ción- y en el ambiente se palpaba que se
aventuraban cambios en el país. Eran
conscientes de lo que pasaba allí. Ganaron
ese campeonato, fue la última vez que la
selección de la URSS vino como tal”.

Martínez también recuerda la final
de 1990, que perdieron contra Brasil: “En
cada una de las ocasiones que viajaron
hasta l’Alcúdia la URSS trajo un combinado
muy potente. Lo que ocurre es que en 1990
se encontraron con un Brasil que era aún
mejor. Hablamos de un equipo en el que
habían estrellas del calado de Cafú o Junior
Baiano. De hecho, después del COTIF la
canarinha tenía programado un amistoso
como absoluta en A Coruña y la mitad del
equipo que participó en el torneo se fue a
jugar dicho partido”.

Kharine, Kiriakov, Onopko…
El paso de la URSS por el césped de l’Al-
cúdia estuvo protagonizado, como no po-
día ser de otra forma, por un gran cantidad
de jóvenes promesas de la época que lue-
go se convirtieron en estrellas del fútbol en
el Viejo Continente. En cada uno de los con-
juntos que participaron en las diferentes

ediciones destacan algunos grandes nom-
bres. Examinando la plantilla del año 1986
destacan el exportero del Chelsea Dmiti
Kharine o el extremo Ígor Dobrovolski, que
posteriormente defendió las elásticas del
Castellón o el Atlético de Madrid. Dos años
después, destacan en el combinado sovié-
tico jugadores como el delantero Kiriakov -
que triunfó en el fútbol teutón- y el defensa
Yuri Nikiforov, que destacó en clubes como
el Sporting de Gijón o el PSV Eindhoven.
El equipo campeón de 1989 contó con la
presencia de Viktor Onopko, un mediocen-
tro que dejó su huella en la liga española,
en equipos como el Oviedo o el Rayo Va-
llecano. 

De la selección que quedó subcam-
peona en 1990 podemos citar a Aleksander
Grishin, con una prolífica carrera en el fút-
bol ruso y el olímpico Sergei Mamchur, por
ejemplo. Por último, en el combinado so-
viético que vino al COTIF en el año de la di-
solución de la URSS destacaron jugadores
como Kuznetsov -que jugó en Osasuna,
Espanyol y Alavés- y Faizulin, delantero
que vistió la camiseta del Racing de San-
tander, entre otros equipos de las grandes
ligas europeas. La URSS dejó su impronta
en el torneo. De eso no cabe ninguna duda.
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