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Un COTIF histórico reúne a
más de 90.000 personas y se

difunde en medio mundo
la edición de 2020 está programada entre el

13 y el 23 del próximo mes de julio
POR carles senso

revista co
tif

El COTIF 2019 volvió a ser histórico. El
torneo internacional de fútbol celebrado
en l’Alcúdia, (Valencia, España) volvió a
batir récords de espectadores en el esta-
dio y logró llegar, a través de la televisión
y las redes sociales, a medio mundo, con
seguidores en los cinco continentes. La
celebración de dos Mundiales, tanto en
hombres como en mujeres (con la victoria
de los combinados españoles en ambos
casos), permitió un salto cualitativo que
deleitó a los miles de seguidores que
todos los años marcan en su agenda la
celebración del torneo, que ya prepara la
trigésimo séptima edición, que el próximo
año tendrá lugar íntegramente en el me
de julio. 

Miles de seguidores de países como
Rusia, Argentina, Mauritania, India, Bah-
réin o Bolivia siguieron muy de cerca la
andadura de sus selecciones en el
COTIF, lo que se vislumbró en unas redes
sociales que, por ejemplo en el caso de
Facebook se lanzan hasta más de
110.000 seguidores. La página web oficial
del torneo también acoge a decenas de
miles de seguidores en cada jornada fut-
bolística. El éxito del torneo se dio en
buena medida gracias a la participación
de España en los dos campeonatos, el
masculino y el femenino. Un hecho histó-
rico que se consolidó con la victoria de
ambas. El comité organizador volvió a
contar con la complicidad y el apoyo de la
Real Federación Española de Fútbol y la
Federación de Fútbol de la Comunitat Va-
lenciana, que aseguraron la presencia de

España. También fue esencial la colabo-
ración del Comité de Árbitros de la Fede-
ración, que aportó algunos de los mejores
colegiados del fútbol español y volvió a
probar el sistema de videoarbitraje, per-
mitiendo un nivel enorme del control arbi-
tral. Uno de los puntos que han hecho del
COTIF un torneo de referencia mundial. 

L’Alcúdia y la sociedad valenciana se
volcó con el campeonato. La Generalitat
Valenciana, la Diputación de Valencia y el
ayuntamiento local aportaron múltiples re-
cursos para mejorar las instalaciones y
asegurar el buen funcionamiento durante
los doce días de torneo, por ejemplo con
un gran número de agentes de las fuer-
zas de seguridad que permitieron la ine-
xistencia de incidentes. Un trabajo
encomiable. También del voluntariado
(que se cuenta por decenas) o de colecti-
vos como la Cruz Roja, siempre atenta a
cualquier accidente. 

Un torneo para el recuerdo. Un COTIF
histórico que se suma a una trayectoria
de lujo. Un trabajo múltiple que dignifica
a la sociedad. Una labor con carácter de
continuidad. 

Un COTIF histórico reúne a
más de 90.000 personas y se

difunde en medio mundo
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casi cuatro 
décadas de 
deporte y 
cultura

El Cotif ha logrado, tras trenta y seis ediciones, 
convertirse en una plataforma de dinamización 
social de toda una comunidad autónoma como 

la valenciana
POR carles senso

El Comité Organizador del Torneo Internacional de
Fútbol Sub-20 (C.O.T.I.F.) nace después de que el
equipo juvenil de l’Alcúdia (la localidad que acoge
el torneo desde hace décadas)  participara en el
campeonato internacional celebrado en la ciudad
francesa de Bollene, Francia, en el año 1983. Des-
de el comienzo, nace no sólo como un evento de-
portivo más, sino que pretende ir más allá y aglu-
tinar el entorno a la práctica del fútbol, que se con-
vierte así en eje motor, el mundo de la cultura fo-
mentando el espíritu de cooperación y de convi-
vencia entre las gentes de distintos pueblos y cul-
turas.

El Torneo no es flor de unas semanas al año
que eclosiona en los 10 días de encuentros y com-
petición y después se marchita en espera de la lle-
gada de otro año. Los miembros del COTIF traba-
jan durante todo el año en la preparación del even-
to  y desde el mismo momento en que se pone fin
al Torneo, el último día, con la entrega de premios
comienza la actividad de preparación del COTIF
del año siguiente. El COTIF se ha convertido así
en un acontecimiento de especial importancia para
todo un pueblo, l’Alcúdia, pero también para toda
la comarca de la Ribera y el territorio valenciano
que espera ansiosa la presentación del aconteci-
miento deportivo veraniego que les hará disfrutar
de buen fútbol, en cantidad y calidad, en un am-
biente acogedor y distendido que es el que ofrece
el ciudadano valenciano.

En los ya más de 30 años de funcionamiento,

el resultado no ha podido ser más satisfactorio por-
qué en los doce días de COTIF la media de público
asistente en la primera parte de la competición es
de 5000 personas y en los partidos de semifinales
y de la final, entre 7000 y 8000. Cifras que hay que
analizar en su justa medida cuando la población
de l’Alcúdia es aproximadamente de unos 12.500
habitantes.

El cómo se ha conseguido un resultado tan exi-
toso 30 años después de su nacimiento, hay que
buscarlo en muchos factores:
1. Unos objetivos precisos con una organización
interna perfectamente estructurada y coordinada
que trabaja con ilusión, tesón y eficacia, formada
por 45 personas de todos los ámbitos de esta fiesta
deportiva.
2. Una amplia red de voluntarios, 250 jóvenes, chi-
cos y chicas de la población y otros 250 más de la
Comarca que aportan así su especial contribución
desinteresada para que el evento pueda tener lu-
gar. Participan de los momentos más emotivos del
Torneo como son las ceremonias de inauguración
y de clausura, acompañar a las delegaciones vi-
sitantes y participar en los actos protocolarios.
3. La participación de 10 equipos con más de 250
jugadores (cada delegación está formada por 22
jugadores y 5 miembros más). La importancia del
Torneo ha hecho que hayan participado en cada
momento los mejores sub-20 que hoy son grandes
estrellas consagradas del mundo del fútbol nacio-
nal e internacional como los: Mauro Icardi, Lautaro
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Martínez, James Rodríguez, Pedro, Nolito, Yeffer-
son Soteldo, Raúl González, Iker Casillas, Cafú,
Jordi Alba, Víctor Valdés, Busquets, Pedrito, Palop,
Guti, De la Peña, Shevshenko, Albelda,  Rufete,
Alkiza, Nayim, Celades, Marcelinho, Marcelo Sa-
las, Rebrov, Óscar, Molina, Milla, Portillo, Jordi
Cruyff, Cacá, Coloccini, David  Navarro, Alexis,
Rafa Márquez, Daniel Alves; Isco…  como una
muestra del gran nivel y el altísimo grado de calidad
al que se ha llegado en el aspecto deportivo. Tam-
bién la presencia de entrenadores de gran renom-
bre, en muchos casos auténticas leyendas en el
mundo futbolístico, han puesto el broche de honor
al evento. Podemos citar algunos como: Vicente
del Bosque (actual seleccionador nacional), Víctor
Púa, Maceda, José A. Iribar, Gus Hiddings, Luís
Costa,  Xavier Subirats, Víctor Espárrago, Luís Ara-
gonés, López Ufarte, Jesús Pereda, Héctor Cúper,
Voro, Paco Buyo, Benito Floro, Toni Grande, J. Ma-
nuel Asensi,  Pekerman,  Ben Bareck…
4. Un extenso equipo arbitral con 72 árbitros de
ámbito nacional coordinados por el CTVAF (Co-
mité Territorial Valenciano de Árbitros de Fútbol)
En esta faceta, como no podía ser de otra manera,
también han sido los mejores los que han querido
participar y contribuir con su experiencia a aumen-
tar el prestigio y la calidad de la competición. Han
participado árbitros como: Bayarri Ribelles, Peraita
Ibáñez, García Carrión, García de Loza, Pérez Ga-
llego, Ansuátegui Roca, Ramos Marco, Fernández

Marín, Urízar Azpitarte, Ramos Marco, Lizondo
Cortés, Ayza Gámez, Mateu Lahoz…
5. La faceta sanitaria también ha implicado un am-
plio equipo de personas completamente dotado,
con médicos, fisioterapeutas, ATS todos ellos apo-
yados por 100 voluntarios (chicos y chicas) de la
Cruz Roja local y comarcal.
6. La seguridad de tan amplio acontecimiento está
en manos de más de 50 agentes; compuestos por
la Policía Local, miembros de la Guardia Civil y
Guardias de Seguridad privada. Los días más im-
portantes y de mayor afluencia de público. Las se-
mifinales y la gran final, aumenta su número con
una dotación del cuerpo especial de la Guardia Ci-
vil.

Pero el torneo también es algo más que deporte,
también es cultura, divulgación, pero también in-
tercambio y por eso no se descuidan facetas tan
importantes como las espectaculares ceremonias
de inauguración y de clausura que pretenden mos-
trar en el marco de la competición aspectos de
nuestras tradiciones y nuestra particular manera
de ser. Para ello hemos tenido la suerte de contar
con extraordinarias personas y dos grandes artis-
tas de la coreografía como son Enric Gimeno y
José Tomás Cháfer. El cartel anunciador del even-
to, que después será pegado por todos los rinco-
nes de la Comunidad Valenciana, cada año es en-
cargado a un pintor de fama de la comarca: Manuel
Boix, Adriá Pina, Rafael Armengol, Rafa Tormo,

Oreto Cruzá, Isaac Blasco, José Martínez, Enric
Solves, Paco Castelló…

Se han organizado exposiciones y represen-
taciones plásticas vinculadas con el deporte que
se han trasladado del campo de fútbol a la Casa
de la Cultura hermanando así los dos ámbitos de
la formación humana: el cuerpo y la mente. Incluso
se ha ido más allá y se han llevado a la calle y a
las plazas estas representaciones plásticas para
que se implicara todo el pueblo. Deporte y artes
plásticas trabajan al unísono para convertir, duran-
te el verano, l’Alcúdia en el centro deportivo y cul-
tural más importante de la Comarca de La Ribera.
De todo esto se guarda memoria con la confección
de los 10.000 libros editados en cada Torneo, que
recopilan los aspectos culturales y deportivos de
los equipos que participan cada año en el COTIF.
Pero el COTIF va más allá y no descuida los an-
helos de los más jóvenes y paralelamente y al mis-
mo tiempo que sus hermanos mayores sub-20 jue-
gan sus partidos, se organizan el COTIF Prome-
sas, torneo en el que toman parte más de 600 ni-
ños de la comarca y que aglutina a más de 3000
personas. Se ha conseguido ilusionar un pueblo y
una comarca tomando como centro de interés el
fútbol pero abriendo los brazos hacia cualquier as-
pecto o parcela que ayude a engrandecernos
como personas; tanto en el cuerpo como en el es-
píritu; fomentando la participación, el trabajo en
equipo, el respeto mutuo, el conocimiento del otro,
la solidaridad y todos los valores que nos convier-
ten en más humanos.

La importancia del Torneo es tanta que se da

cita entre los espectadores gran cantidad de re-
presentantes de jugadores y ojeadores, de todo el
mundo, que buscan futuras estrellas para formar
las plantillas de los equipos de la primera división,
tanto española como de ligas extranjeras.

Todo esto ha convertido el COTIF de l’Alcúdia
en el Torneo más importante del mundo, en su ca-
tegoría, si exceptuamos los oficiales de la RFEF,
de la UEFA o de la FIFA. 

En el aspecto de patrocinadores contamos con
el apoyo y colaboración incondicionales  del  Ayun-
tamiento de l’Alcúdia;  de la  Generalitat Valenciana
y de la Diputación de Valencia.
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10
España 

doblega a
Rusia en la

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

juego y 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

14
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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 de sus 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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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

revista co
tif

17España 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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El COTIF, el torneo internacional de l’Alcúdia
que este verano cumple su 37ª edición, ha
querido crecer este año con un nuevo Pre-
mio Good People COTIF con el que se pre-
tende identificar, reconocer y apoyar a todas
aquellas personas o entidades que han des-
tacado por su aportación a o difusión de los
valores positivos del deporte, en toda su di-
versidad y en todo su espectro sociocultural.
El jurado formado por Vicente del Bosque,
María Vicenta Mestre Escrivà, Carlos Velas-
co Carballo, Ana Muñoz Merino, Alfredo Re-
laño, Patricia Campos Doménech, Iñaki Ga-
bilondo, Ana Rosell Granados, Jorge Vilda,
Salvador González ‘Voro’, Andreu Palop
Cervera, Toni Benavent Clemente y Fran-
cesc-Andreu Martínez Gallego han elegido
en esta primera edición del premio al exár-
bitro de Primera División Alberto Undiano
Mallenco. 

Nacido en Pamplona el 8 de octubre de
1973, arbitró en la Primera División de Es-
paña desde 2000 hasta su retirada en 2019.
Además suele colaborar en la formación e
iniciación de nuevos colegiados en el comité
navarro. Undiano Mallenco es licenciado en
Sociología por la Universidad Pública de Na-
varra (1996) y licenciado en Ciencias Políti-
cas por la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (2003). En 2008 fue nom-

brado subdirector del área de Bienestar So-
cial y Deporte de Ayuntamiento de Pamplo-
na. Según el presidente del COTIF, Eliseu
Gómez: “El Premio Good People COTIF es,
desde ésta, su primera edición, nuestra ban-
dera. Queremos seguir incidiendo en una vi-
sión ancha del deporte, cargado de capaci-
dades y virtudes transferibles, compartidas.
Queremos que el deporte sea competencia
y espectáculo, esfuerzo y premio o derrota.
Pero también que la experiencia deportiva,
se viva desde donde se viva, sirva para es-
carbar en lo mejor de nosotros, nos configu-
re como seres sensibles, amplíe nuestra ca-
pacidad de empatía, nuestra afectividad,
nuestra capacidad para asumir y amar la di-
versidad. Good People, buena gente, es lo
que más necesitamos, dentro del deporte y
fuera de él. Descartada la generación es-
pontánea, confiamos en todos los recursos
educativos a nuestra disposición para con-
formar a personas buenas. El deporte es
uno de esos recursos, y no menor, para con-
figurarnos como seres sensibles, para ahu-
yentar su antónimo: la dureza, la crueldad,
la impasibilidad”. La entrega del premio será
el viernes 21 de febrero a partir de las 21 ho-
ras en l’Alcúdia. 

El COTIF apostó desde sus inicios por
vincular fútbol y valores: el trabajo en equipo,
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el respeto a los demás, la amistad y el juego
limpio, la asunción de responsabilidades,
aprender a encajar frustraciones, la impor-
tancia del esfuerzo, el valor de la verdad, la
importancia de saber ganar y perder con hu-
mildad, el aprendizaje de los errores, la ac-
titud comprometida y lúdica. Ahora quiere
reconocer a todas aquellas personas que
hacen aportaciones proactivas en la difusión
de los mejores valores humanos en el mun-
do del deporte. Quieren que sean un espejo
donde se mire el COTIF: espejos de bondad,

de abnegación, de promoción de actitudes
humanísticas y de la conversión del deporte
en un camino de civilización, bien alejado de
las bajas pasiones. 

El premio tendrá una sola modalidad y
premiará, cada año, a una persona o entidad
vinculada al mundo del deporte, en cualquie-
ra de sus especialidades y en cualquiera de
sus vertientes (sociales, informativas, cultu-
rales o propiamente deportivas). 

La estatuilla está diseñada por el artista
Rafael Ferri Doménech. 
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El COTIF se promociona al mundo a través
de FITUR, la Feria Internacional de Turismo
de Madrid. La Generalitat Valenciana ha
querido apostar por el torneo internacional
de fútbol de l’Alcúdia, que echará mano de
ilustres nombres del mundo del fútbol que
se vincularon al campeonato en las últimas
décadas, caso del exseleccionador español
Vicente del Bosque (que además es miem-
bro de honor del COTIF); el jefe de los árbi-
tros, Carlos Velasco Carballo; el técnico de
la selección española femenina, Jorge Vilda;
el ahora entrenador y mítico jugador del Real
Madrid, Raúl González; o el periodista Alfre-
do Relaño; además del presidente de la Fe-
deración Valenciana de Fútbol, Salvador
Gomar. La cita turística por excelencia en
España y una de las más importantes del
mundo del sector servirá para presentar la
trigésimo séptima edición del campeonato,
que se disputará entre el 13 y el 23 de junio
del próximo verano y que contará con algu-
nas de las mejores selecciones del mundo
balompédico. Será en el Pabellón de la Co-
munitat Valenciana el próximo 22 de enero.
El COTIF continúa creciendo y la edición de
2019 volvió a ser histórica. El torneo inter-
nacional volvió a batir récords de especta-
dores en el estadio y logró llegar, a través de
la televisión y las redes sociales, a medio
mundo, con seguidores en los cinco conti-
nentes. La celebración de dos Mundiales,
tanto en hombres como en mujeres (con la
victoria de los combinados españoles en
ambos casos), permitió un salto cualitativo
que deleitó a los miles de seguidores que to-
dos los años marcan en su agenda la cele-
bración del torneo, que este año tendrá lugar

íntegramente en el me de julio. 
Miles de seguidores de países como Ru-

sia, Argentina, Mauritania, India, Bahréin o
Bolivia siguieron muy de cerca la andadura
de sus selecciones en el COTIF, lo que se
vislumbró en unas redes sociales que, por
ejemplo en el caso de Facebook se lanzan
hasta más de 110.000 seguidores. La pági-
na web oficial del torneo también acoge a
decenas de miles de seguidores en cada jor-
nada futbolística. La televisión, junto a inter-
net, es uno de los principales canales de ex-
pansión del campeonato alcudiano. Los par-
tidos se retransmiten en los cuatro continen-
tes, en televisiones de Oriente Medio, el nor-
te de África o Latinoamérica, ante la crecien-
te demanda. La incursión del VAR (Video
Assistant Referee) en los partidos de COTIF
le dio un valor añadido. De hecho, los duelos
están siendo arbitrados en las últimas edi-
ciones por todos los colegiados de Primera
y Segunda División.

Esta expansión mediática ha convertido
al torneo en el escenario perfecto para cien-
tos de ojeadores, que año tras año visitan
l’Alcúdia en busca de futuras estrellas.
Miembros de secretarías técnicas de clubes
de Inglaterra, Italia, Alemania, Francia y,
como no, España, ya se dejan ver por el
mundial alcudiano. Y no solo representantes
de los grandes equipos europeos, sino tam-
bién de conjuntos de las segundas divisio-
nes de estos países que buscan futbolistas
para formar parte directamente del primer
equipo. Y es que treinta y seis años de Cotif
dan para mucho, más de tres décadas en
los que jugadores y jugadoras de todo el
mundo han representado a 53 países dife-
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rentes, caso de España, Portugal, Alemania,
Francia, Unión Soviética, Marruecos, Arge-
lia, Escocia, Cuba, Grecia, Brasil, Inglaterra,
Camerún, Chile, Japón, Ucrania, Georgia,
Italia, Rusia, Suiza, Dinamarca, Emiratos
Árabes Unidos, Uruguay, Polonia, Andorra,
Argentina, México, Perú, Costa Rica, Ga-
bón, Estados Unidos, Egipto, Eslovenia, Pa-
raguay, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Se-
negal, Canadá, Uzbekistan, Ecuador, Co-
rea, Turquía, Alemania Democrática, Arabia
Saudí, Bulgaria, Qatar, Bielorrusia, Australia,
China, Indonesia, Mauritania, Namibia, Bah-
réin e India. Con razón, el torneo se ha ga-

nado el sobrenombre de Mundial de los va-
lencianos.

En él se ve un atractivo turístico más que
sumar a los muchos que tiene la Comunitat
Valenciana. De hecho, el COTIF se desa-
rrolla durante los meses de verano en los
que buena parte de la población disfruta de
sus vacaciones y el fútbol, por otro lado, es
considerado por muchos el deporte rey por
su gran capacidad de crear afición. 

De modo que son dos factores a tener en
cuenta de cara a apostar por una oferta tu-
rística, lejos del tradicional modelo tradicio-
nal de sol y playa.
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cuenta de cara a apostar por una oferta tu-
rística, lejos del tradicional modelo tradicio-
nal de sol y playa.



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
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veinticinco años después, Raúl González Blanco, el "7" que
triunfó en el Cotif, empieza a despuntar como entrenador
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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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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 2019,  será siempre recordada
por ser prácticamente el primer Mundial de fé-
minas del torneo con participación de seleccio-
nes nacionales, entre ellas la española, que  se
llevó el título.

Cada edición ha tenido novedades tanto en
participantes como en el formato. La organiza-
ción nunca ha dejado de lado un torneo que
progresa gradualmente y que ha ido en clara
progresión. De la disputa de un único partido
en 2011 –no se contabilizó como edición ofi-
cial- se pasó en 2012 a formar un grupo de cua-
tro conjuntos (Valencia, Levante, Mislata y Ma-
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a por la
igualdad

El Cotif ha logrado, tras ocho ediciones de torneo
femenino, igualarlo con el masculino y engarzar un

campeonato de selecciones
POR raül barberà

rítim), todos de la provincia de Valencia, a enfren-
tarse todos entre sí disputando la final los dos me-
jores de esa primera fase: Levante y Valencia. Do-
minaron el grupo y en la final las blaugrana se im-
pusieron con goles de Neus Motoso y Alicia Gon-
zález. Con la seguridad de éxito en grada y juego
que aportaban Valencia y Levante, en 2013 se de-
cidió seguir con esos dos equipos ya tradicionales
e invitar por primera vez un combinado de fuera
de las fronteras valencianas, el Fundación Alba-
cete, además de uno castellonense, el Villarreal,
con formato de “final four”, semifinales y final, que
de nuevo dirimirían valencianistas y levantinistas
con igual desenlace: victoria granota con la parti-
cularidad de decidirse en una emocionante prime-
ra tanda de penaltis de la historia, hecho que so-
lamente se ha repetido en otra ocasión.

Un flamante Barcelona dirigido por Xavi Llo-
rens, vigente vencedor de la Primera División po-
cos meses antes, escribió con letras de oro su de-
but 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 Levante
decidida por Jennifer Hermoso, referencia espa-
ñola tanto a nivel de campeonato doméstico como
internacional –este verano ha sido la máxima go-
leadora de la selección en el Mundial de Francia.
Namibia y Venezuela estrenaron en 2015 la pre-
sencia 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 victoria
de las leonas en la tercera final perdida por el Va-
lencia. El COTIF ha sido cuna de jugadoras que
actualmente dominan el balompié pero también
ha visto el crecimiento de la mujer en el banquillo
siendo María Pry, del Betis Féminas, nueva entre-
nadora del Levante, la primera en levantar el pre-
ciado 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 límite de la
tanda desde los once metros, lugar desde donde
Marta Pérez con un certero lanzamiento finiquitaba
el duro trámite. 

El Atlético llegó al torneo tras dominar el cam-
peonato español y rubricó su nombre en el historial
del torneo en 2017. Ángela Sosa, Sonia Bermúdez
o la actual campeona de Copa de la Reina con la
Real Sociedad, la joven Carla Bautista, además
de la internacional mexicana Kenti Robles, delei-
taron al público con juego y goles que volvieron a
privar al Valencia de salir victorioso irrumpiendo
con fuerza un país africano, Marruecos. En 2018
el Levante volvió a sus éxitos de antaño 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 participa-
ción de un gigante asiático, India. En 2019 se dio
el salto definitivo con la victoria de España. Torneo
referente, innovador y continuista.
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El nivel de perfeccionamiento al que se está
llegando en el fútbol (así como en otros de-
portes y en el resto de aspectos de la vida)
no resta valor al papel que han jugado al-
gunos jugadores y jugadoras a lo largo de
la historia. Johan Cruyff tal vez no sería en
el fútbol actual un destacado jugador por el
amplio repertorio de futbolistas de una ca-
lidad suprema que existen hoy. Sin embar-
go, en la década de los setenta representó
una auténtica revolución en el deporte rey,
introduciendo el fútbol en una nueva era
que acabó por florecer en el juego más be-
llo que nunca se ha visto. Es por eso que
todos y cada uno de los jugadores que han

pasado por el COTIF tienen prácticamente
el mismo mérito a la hora de configurar el
campeonato de l’Alcúdia como uno de los
mejores del mundo, como el escaparate de
las jóvenes estrellas más importante del
panorama internacional. Crescencio Cue-
llar Tainta, Suances Begueria o Abdelkrim
El Hadrioui firmaron autógrafos en Els Arcs
porque existe esa maravillosa costumbre
entre los niños y niñas de invadir el terreno
de juego para agasajar a sus ídolos. No lo
hicieron porque fueran conocidos enton-
ces, a finales de los ochenta, ni lo fueron
excesivamente después a pesar de jugar
en la élite del fútbol. El deporte rey estuvo

30

élite mundial
por el cotif han pasado algunos de los mejores

jugadores del mundo, tanto en hombres como en 
mujeres... la lista es para echarse a temblar

POR carles senso
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durante alguna década más alejado del mer-
cantilismo y la publicidad masiva y por el CO-
TIF pasaron jugadores que completaron tra-
yectorias muy meritorias a pesar de que hoy
han quedado en el olvido para muchos. Ama-
visca, Alkiza, Juan Sánchez, Cafú, Molina,
Onopko, Nikiforov. El COTIF podría configurar
un once tipo de mucho mérito con algunos de
los nombres que pasaron en los años 80 y 90.
A buen seguro que, de jugar juntos, hubiesen
ganado alguna liga en aquellos campeonatos
en los que florecían Hugo Sánchez, Butrague-
ño, Sempere, Penev o Laudrup. 

Los años pasaron y el COTIF fue ganando
prestigio a la carrera. A la participación de equi-
pos valencianos se le unieron formaciones
como el Real Madrid, Barcelona o Atlético y
con el paso de las ediciones empezaron a bri-
llar las selecciones. Brasil, Marruecos, Chile o
la URSS permitieron ligar el nombre de juga-
dores históricos al COTIF. En los primeros
2000 estuvieron jugadores como Marcelo Sa-
las, De la Peña, Farinós, Chevanton, Albelda,
Busquets (padre), Nico Oliveira, Milla, Men-
dieta, Guti, Rufete, Amor, Marcelino Carioca,
Jordi Cruyff, Rebrov, Serer o Linke. Son ejem-
plos de una lista inacabable. Después los nom-
bres se ampliaron con Raúl González, Coloc-
cini, Arbeloa, Cannobio, Emaná, Portillo, Bua-
des o Palop y con ellos el fútbol español se
hizo mayor y empezó a ganar títulos, primero
de la mano de Luis Aragonés y después con
Vicente Del Bosque, el entrenador más lau-
reado de la historia de La Roja. El salmantino
es viejo amigo del COTIF desde que trabajaba
en la cantera del Real Madrid y hoy es el em-
bajador del torneo en el mundo. El auténtico
artífice de que el COTIF haya crecido en los
últimos años a una velocidad que asusta. 

Cuando llegó el Mundial de Brasil de 2014
el COTIF era ya un campeonato de referencia
internacional y la cita suramericana congregó
a catorce jugadores que en su momento pa-
saron por l’Alcúdia. ¿El más destacado? Nada
más y nada menos que el que, a la postre, fue
uno de los mejores del Mundial: el colombiano
James Rodríguez, que poco después fichó por
el Real Madrid. El norteamericano Clinton
Drew Dempsey también estuvo en l’Alcúdia y
con posterioridad ha sido uno de los delante-
ros más dignos del fútbol del país de las barras
y estrellas en los últimos años. Disputó el tor-
neo en 2003, también sin llamar nada la aten-

ción. Otros mundialistas “tapados” en el CO-
TIF fueron el mejicano Corona, el portero chi-
leno Herrera, los costarricenses Bolaños, Mi-
ller y Díaz, el brasileño Dani Alves, los también
colombianos Vargas y Ibarbo o los uruguayos
Silva y Pereira. Nadie los fichó por entonces.
Jugador de primer nivel ha sido Daniele De
Rossi. Con España estuvieron Casillas, Pedro,
Isco, Busquets o Jordi Alba. 

Pero la lista no acaba y se vincula también
a Willy Caballero, Diego López, Víctor Valdez,
Rondón, Guaita, Borja Soriano, Jonathan So-
riano, Nolito. Bernat, Dani Alves, Mauro Icardi,
Vadillo, Sergi Samper o Santi Mina. Algunos
de los últimos jugadores en saltar al estrellato
saben que el COTIF es un escaparate mundial
sin igual. El levantinista Pepelu se convirtió en
2014 en el mejor jugador por méritos propios
pero en Brasil se vieron buenas dotes, sobre
todo a través de su jugador Gabriel Barbosa,
por el que el FC Barcelona ya tiene una opción
de compra. Sin embargo, en Brasil pasaron
desapercibidos para muchos aficionados Da-
nilo Barbosa (ya en el Valencia CF), Nathan
(en el Chelsea) y Gerson (Fluminense). El al-
biceleste Giovanni Simeone (hijo del Cholo)
pertenece al River Plate aunque ha jugado en
Balfield. El Villarrealfichór al catarí Akram Afif,
que estuvo en el COTIF con una selección
asiática que demostró su gran progresión y su
cada vez más preparación para acoger el
Mundial de 2022. El Levante UD fichó también
después a los mauritanos Aly Abeid y Hassem
El Ide poco después de pasar por l’Alcúdia. Hi-
cieron trayectoria en el fútbol español. ¿Otros
nombres? Jeisson Vargas, Francisco Sierral-
ta, Yefferson Soteldo, Lautaro Martínez, Álex
Baena, Sevikyan. Recuérdenlos. 

Cierto también que el COTIF tiene mucho
que agradecer a los equipos del fútbol feme-
nino que en los últimos años han permitido que
se hable de l’Alcúdia en todo el mundo. El nivel
ha sido mayúsculo y han gando en los últimos
años equipos como el Barcelona, Athletic
Club, Levante UD o la Selección Española.
Nombres no faltan Irene López, Jana Fernán-
dez, Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Sonia
Bermúdez, Virginia Torrecilla, Leila, Laia Alei-
xandri, Marta Torrejón… Todas las estrellas
del fútbol español han pisado l’Alcúdia. El CO-
TIF también habla en femenino. Con todo, una
lista sin fin que, afortunadamente, tiene a sus
mejores credenciales por llegar. 
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El nivel de perfeccionamiento al que se está
llegando en el fútbol (así como en otros de-
portes y en el resto de aspectos de la vida)
no resta valor al papel que han jugado al-
gunos jugadores y jugadoras a lo largo de
la historia. Johan Cruyff tal vez no sería en
el fútbol actual un destacado jugador por el
amplio repertorio de futbolistas de una ca-
lidad suprema que existen hoy. Sin embar-
go, en la década de los setenta representó
una auténtica revolución en el deporte rey,
introduciendo el fútbol en una nueva era
que acabó por florecer en el juego más be-
llo que nunca se ha visto. Es por eso que
todos y cada uno de los jugadores que han

pasado por el COTIF tienen prácticamente
el mismo mérito a la hora de configurar el
campeonato de l’Alcúdia como uno de los
mejores del mundo, como el escaparate de
las jóvenes estrellas más importante del
panorama internacional. Crescencio Cue-
llar Tainta, Suances Begueria o Abdelkrim
El Hadrioui firmaron autógrafos en Els Arcs
porque existe esa maravillosa costumbre
entre los niños y niñas de invadir el terreno
de juego para agasajar a sus ídolos. No lo
hicieron porque fueran conocidos enton-
ces, a finales de los ochenta, ni lo fueron
excesivamente después a pesar de jugar
en la élite del fútbol. El deporte rey estuvo
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durante alguna década más alejado del mer-
cantilismo y la publicidad masiva y por el CO-
TIF pasaron jugadores que completaron tra-
yectorias muy meritorias a pesar de que hoy
han quedado en el olvido para muchos. Ama-
visca, Alkiza, Juan Sánchez, Cafú, Molina,
Onopko, Nikiforov. El COTIF podría configurar
un once tipo de mucho mérito con algunos de
los nombres que pasaron en los años 80 y 90.
A buen seguro que, de jugar juntos, hubiesen
ganado alguna liga en aquellos campeonatos
en los que florecían Hugo Sánchez, Butrague-
ño, Sempere, Penev o Laudrup. 

Los años pasaron y el COTIF fue ganando
prestigio a la carrera. A la participación de equi-
pos valencianos se le unieron formaciones
como el Real Madrid, Barcelona o Atlético y
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con posterioridad ha sido uno de los delante-
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ción. Otros mundialistas “tapados” en el CO-
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Rondón, Guaita, Borja Soriano, Jonathan So-
riano, Nolito. Bernat, Dani Alves, Mauro Icardi,
Vadillo, Sergi Samper o Santi Mina. Algunos
de los últimos jugadores en saltar al estrellato
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abel ruiz
“Gané él COTIF con el Valencia hace varios años

y ahora he vuelto y sigo alucinando”

pablo aimar
“el cotif Es de gran 

importancia. La 
Selección Argentina ha

venido varias veces e
incluso lo ganó en 2012.

Queremos dejar una
buena imagen de nuestro

fútbol y de nuestro
equipo”

Vicente del Bosque
"El Cotif es un 

torneo especial
porque detrás está
todo un pueblo. es,
sin duda, uno de los

mejores torneos
del mundo"

voces del cotif
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33ginéz meléndez
“el cotif es como un mundial.
ha marcado la carrera de un
sinfín de grandes jugadores.

acudo al cotif desde hace
años y sé que es garantía

de éxito”

lionel scaloni
“argentina siempre trae a 

los mejores porque sabemos
que venimos a un torneo 

importante. El COTIF es 
reconocido a nivel mundial”

velasco carballo
“El COTIF es un torneo 
excelente y de un nivel 
extraordinario, me ha

sorprendido su 
competitividad. fue la
prueba perfecta para 
la aplicación inicial 

del var”

Jorge Vilda
“El COTIF permite a

nuestras jugadoras más
jóvenes integrarse en 

las dinámicas de la
selección”
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El fútbol argentino mira fijamente el COTIF
de l’Alcúdia. Su gol tiene sabor ribereño. Su
futuro está aparejado al pasado del torneo
internacional que todos los veranos se dis-
puta en la Ciudad Deportiva Els Arcs. Y es
que dos de los más grandes delanteros que
ha parido el fútbol albiceleste en los últimos
años pasaron por el COTIF, además de otro
que acumula maneras para serlo todo al
lado del que muchos consideran (también
los objetivos números) como el mejor juga-

dor de la historia del balom-
pié, Leo Messi. Se trata de
Mauro Icardi y Lautaro Martí-
nez (que ya son dos de los
mejores delanteros del plane-
ta) y de Facundo Colidio, con
un futuro prometedor, como
se pudo ver en el césped al-
cudiano hace dos años. Y es
que, pese a la juventud de los
tres, no tardaron ni unos me-
ses en erigirse como estrellas
tras pasar por el COTIF.
El que más tiempo hace fue
Mauro Icardi, que fue cam-
peón con la albiceleste allá
por 2013 y poco después pro-
tagonizaba un fichaje millo-
nario por el Inter de Milán
para después erigirse como
uno de los más acertados
arietes del Calcio. Lo fue du-
rante varias temporadas pero
después quiso probar suerte
(el pasado verano) en el mul-
timillonario PSG de París, al
lado de Naymar o Mbappé.

Hoy forma una de los ataques más temidos
del planeta balompédico. 

Su sustituto llegó de Argentina pero previo
paso por el COTIF. Lautaro Martínez demos-
tró sobre el césped alcudiano ser un bestia,
un auténtico delantero de los que encandilan
a la afición. En el último partido de la Cham-
pions League fue un quebradero de cabeza
para la defensa del Barcelona. Lo hizo todo
y bien. Le faltó el gol pero es uno de esos
delanteros que encantan a los entrenadores
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El gol argentino
sabe a COTIF

mauro icardi, lautaro martínez y facundo colidio
brillaron en el cotif antes de dar el salto mundial
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porque crea peligro aun-
que esté a cincuenta me-
tros del área rival. Y ade-
más permite espacios y
por lo tanto hace mejores
a sus compañeros. 

El futuro se llama Fa-
cundo Colidio. Y cuenta
con la coincidencia de
que, al igual que sus dos
predecesores, también
forma parte del Inter de Mi-
lán, que le gusta el COTIF,
que siempre pesca por
l’Alcúdia y se ha llevado a
tres jugadores brutales por
“cuatro duros”. Sus desta-
cadas actuaciones en las
juveniles xeneizes y en la
selección de fútbol sub-17
de Argentina lo llevaron a ser ojeado por
grandes clubes europeos de la talla del Inter
de Milán, Juventus de Turín y Manchester
City. Finalmente fue el club italiano de la ciu-
dad de Milán quien adquirió sus servicios,
por una cifra cercana a los 8 millones de eu-
ros. El pasado verano el Sint-Truiden belga
oficializó el acuerdo con el Inter de Milán
para que el jugador argentino dispute esta
temporada como cedido y acumule minutos
en su formación, conocedor de lo que com-
plicado que supone hacerse con un espacio
en una plantilla del nivel del Inter. Colidio es

uno de los mayores talentos jóvenes en el
fútbol italiano. El delantero del 2000, ya ha
sido convocado con el Inter para Serie A y
ha destacado en la Youth League anotando
5 goles en 5 partidos en la competición. Fue
elegido mejor jugador del COTIF en 2018.
La joyita del fútbol argentino, también cono-
cido como 'Pibe Maravilla', anotó el primer
tanto en la final ganada por su equipo ante
Rusia (2-1).
Tres nombres argentinos. Tres estrellas del
fútbol mundial. Tres delanteros que hacen
más grande el COTIF de l’Alcúdia. 
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Vicente del Bosque pasó innumerable
número de veces por el COTIF, primero
como ojeador y después como amigo
íntimo de un torneo que ayudó a hacer
grande. El comité organizador lo acabó
nombrando Embajador del COTIF y hoy
pasea por el mundo su cargo. En una de
sus múltiples visitas fue entrevistado
por el gabinete de prensa del torneo. 
¿Cuántas veces ha estado usted en el
Cotif?
Uf, no lo sé ni yo. Muchas. He estado como
ojeador y también alguna vez que el Real
Madrid participó en el torneo. El Cotif no es
un torneo al uso, es un torneo especial so-
bre el que se sitúa detrás todo un pueblo y
una comarca. Esto hace que se convierta
en una fiesta. A cualquiera que le diga que
llegaba al campo a las cinco de la tarde y
me iba a las dos de la mañana no se lo cree.
Hacíamos sesiones maratonianas. Y eso
que cuando yo iba las instalaciones no eran
tan buenas como ahora. 
En los primeros Cotif los jugadores se
quedaban a dormir en literas, en un co-
legio público.
Eso ahora sería impensable. En el Real
Madrid éramos más finos y "delicaos" e íba-

mos al Hotel Quiquet, en Beniparrell.
Sería porque era el Madrid. 
No sé, pero ahora que lo pienso también
hemos venido a convivir con todos. En re-
alidad creo que la gente joven tampoco ne-
cesita muchas comodidades. 
Parece que el estrellato de algunos ju-
gadores se va adelantando en edad.
Hay de todo, yo me resisto a creer que eso
ocurra de forma general. En la selección
tuve buenos ejemplos para toda la gente
joven. Eran personas normales, gente que
supo ganar, perder y celebrar la victoria.
Gente que destaca por lo que es el fútbol,
no por otras gilipolleces. Creo que esa es-
tupidez del estrellismo, sí existe, pero no
es generalizado. No se puede catalogar a
todos por igual.
¿A qué nivel está el Cotif en compara-
ción con otros torneos internacionales
que usted visitó con normalidad?
Por l’Alcúdia han ido clubes y selecciones
de todos los países del mundo y eso ha po-
sibilitado ver mucho y buen fútbol, desde
africano, asiático, europeo o americano.
Han estado excelentes futbolistas, los me-
jores del mundo. Hay torneos que están
bajo el auspicio de FIFA y de UEFA, pero
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luego, dentro de aquellos torneos que, diga-
mos, son oficiales, yo creo que el Cotif de l'Al-
cúdia es un torneo de referencia.
De su paso por el Cotif y considerando los
cientos de jugadores que ha observado,
¿con cuál se quedaría?
Bueno, han pasado muchos y muy buenos por
este torneo, pero yo creo que es obligado ha-
blar de uno que vino muy jovencito, con 16 o
17 años, y que fue Raúl.
¿Estaba usted allí ese año?
Sí. Vino con el equipo de Tercera División de
entonces, era un crío delgadito, con poco
peso. Después de aquí tuvo una trayectoria
meteórica y existen discrepancias porque a
unos les gusta y a otros no, pero lo que no se

puede dudar es de su bagaje futbolístico, con
la selección española y con su club.
Con el tiempo, y ya en la selección, siguió
enviando emisarios al Cotif para observar
a las futuras estrellas. 
Sí. Debíamos estar al tanto de los chavalines
que iban saliendo en España. Era un delito
sino estábamos en l'Alcúdia. El fútbol está muy
bien estructurado con las delegaciones terri-
toriales, que es un medio para ir controlando
a todos los chavales. Además, están las dife-
rentes selecciones autonómicas, a lo que se
suma la labor de los clubes con sus canteras.
Se ha producido un gran cambio. Gente como
Iñaqui Sáez o Juan Santisteban realizaron un
gran trabajo durante muchos años. 
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