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El COTIF vuelve con más fuerza que nunca. El
torneo internacional de fútbol que todos los ve-
ranos se celebra en l’Alcúdia volverá a ser centro
de cultura, deporte y turismo en el territorio va-
lenciano tras un año de ausencia por las conse-
cuencias de la pandemia de COVID-19 que aso-
ló el mundo en el año 2020 y que todavía sigue
con sus últimos coletazos en este 2021. El co-
mité organizador entendió hace ya muchos me-
ses que el verano no se podría plantear de nuevo
sin el COTIF, un torneo que durante casi 40 años
fue puntual a su cita en los meses de julio y agos-
to y que hizo de l’Alcúdia centro neurálgico del
deporte a nivel mundial y de la promoción de la
vida saludable en la sociedad. Es por ello que se
lanzó a una complicada organización del torneo
y demostró una vez más que la unión de las di-
ferentes instituciones públicas y privadas puede
superar las barreras que a nivel internacional ha
marcado una pandemia sin precedentes. En
coordinación con la Federación Española de Fút-
bol y el Consejo Superior de Deportes, así como

también de las principales instituciones públicas
valencianas como son la Diputación de Valencia
y la Generalitat Valenciana, el comité organiza-
dor está ya en capacidad de afirmar que el pró-
ximo torneo empezará el 23 de agosto será un
campeonato para el recuerdo.

Las condiciones obligan a una redefini-
ción de todos todas las características por las
que se organiza y se celebra el campeonato, con
la limitación de personas, la realización de prue-
bas a los participantes y el mayor control por lo
que hace a la seguridad sanitaria. Sin embargo,
el COTIF cuenta con una salud envidiable y clu-
bes y selecciones internacionales continúan de-
mostrando que participar en él ofrece un prestigio
que no se puede rechazar. Es por ello que el CO-
TIF se presenta, a la espera de cerrar las últimas
incorporaciones, con un cartel digno de un año
“normal”.

Según declara el presidente del comité
organizador, Eliseu Gómez: “El verano no se en-
tiende sin el COTIF y el comité organizador tiene
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una obligación con la sociedad valenciana y es-
pañola. El COTIF hoy un reclamo internacional,
que sitúa la Comunitat Valenciana en el centro
de la atención deportiva y cultural de medio mun-
do. Eso es un orgullo para nuestro territorio y por
tanto supone una obligación de las diferentes ad-
ministraciones la unión para seguir fortalecién-
dolo y haciendo del torneo deportivo uno de
nuestros símbolos identificadores. Son impor-
tantes los equipos y selecciones que todos los
años juegan el COTIF pero más importante es
el COTIF. Se sitúa por encima de cualquier tesi-
tura y circunstancia y es hoy garantía y herencia
del trabajo bien hecho y de la identidad que de-
fine a los valencianos y valencianas: laboriosi-
dad, constancia y perfección. Este verano vol-
veremos a disfrutar del COTIF y lo haremos con
la responsabilidad que nos hizo en 2020 anular
el torneo y destinar todos nuestros esfuerzos a
superar la pandemia. Que todos tengan claro
que venir al COTIF este año será garantía del
cumplimiento de las necesidades sanitarias y del
bienestar de la sociedad valenciana, española y
mundial”.

Apoyo mutuo
El apoyo de la Diputación de Valencia y de la Ge-
neralitat Valenciana se ha demostrado clave en
los últimos años. Las instituciones supramunici-
pales se han volcado con el torneo celebrado en
l’Alcúdia al considerar que forma parte de la iden-
tidad valenciana y que debe ser razón de pro-
moción a nivel mundial.  El crecimiento que ha
efectuado el torneo de l’Alcúdia a lo largo de su
historia es asombroso. Y no solo gracias al paso
por el estadio Els Arcs de un gran número de ju-
gadores que, a posteriori, se han convertido en
estrellas del balompié, sino también por cómo

se ha disparado su repercusión mediática en los
últimos años. 

La cada vez más creciente demanda in-
formativa con el aumento de usuarios de todo el
mundo que siguen el COTIF en redes sociales
como Facebook, Instagram o Twitter, son claros
ejemplos de cómo ha cambiado un torneo que
nació de la humildad pero con grandes aspira-
ciones, y que tras más de tres décadas se ha
convertido en todo un campeonato internacional.
Y es que tres décadas dan para mucho, en los
que jugadores y jugadoras de todo el mundo han
representado a más de cincuenta países dife-
rentes, caso de España, Portugal, Alemania,
Francia, Unión Soviética, Marruecos, Argelia, Es-
cocia, Cuba, Grecia, Brasil, Inglaterra, Camerún,
Chile, Japón, Ucrania, Georgia, Italia, Rusia, Sui-
za, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Uru-
guay, Polonia, Andorra, Argentina, México, Perú,
Costa Rica, Gabón, Estados Unidos, Egipto, Es-
lovenia, Paraguay, Venezuela, Guinea Ecuato-
rial, Senegal, Canadá, Uzbekistán, Ecuador, Co-
rea, Turquía, Alemania Democrática, Arabia Sau-
dí, Bulgaria, Qatar, Bielorrusia, Australia, China,
Indonesia, Mauritania, Namibia, Bahréin e India.
Con razón, el torneo se ha ganado el sobrenom-
bre de Mundial de los valencianos.

Además se vincula a una a uno de los he-
chos característicos que más han definido a las
dos instituciones en los últimos años como es la
promoción de la igualdad entre hombres y mu-
jeres. El COTIF también supo apostar hace diez
años, cuando nadie entonces se decantaba por
esta disciplina emergente, por el fútbol femenino.
Por eso resulta muy gratificante comprobar que
algunas de las jugadoras juveniles que pasaron
por el campo alcudiano de Els Arcs, comienzan
a protagonizar grandes hitos históricos. 
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El drama que ha provocado la tremenda Pandemia del COVID 19,
hizo que el Torneo previsto para el año 2020 no pudiera celebrarse,
pero la situación afortunadamente ha cambiado y, con todas las pre-
cauciones, este año será posible una celebración con cierta norma-
lidad, y siempre pendientes de la evolución sanitaria.El COTIF es
uno de los torneos deportivos de mayor importancia porque aglutina
al mundo de la cultura, fomentando el espíritu de cooperación y de
convivencia entre las gentes de distintos pueblos y culturas, apo-
yando al deporte base y al deporte femenino. La Diputación de Va-
lencia está comprometida, a través de nuestra Delegación de
Juventud y Deportes, con el fomento de la práctica deportiva, porque
a través de ello estamos buscando una sociedad mejor, más sana e
igualitaria. Gracias a vuestra iniciativa fomentáis la práctica del de-
porte y hacéis que ese fomento del deporte se acerque a las mujeres
y ponéis a su alcance el mundo del Fútbol, un mundo que hasta
hace pocos años estaba poco menos que cerrado para ellas. Otro
de los objetivos de la Diputación de Valencia siempre ha sido el
apoyo al DEPORTE BASE, por ello aplaudimos la realización del COTIF Promeses. Todos y todas
los que, desde las administraciones públicas, y con los máximos medios disponibles apoyamos
vuestra iniciativa, queremos que continuéis con la realización del COTIF.  Desde la Delegación de
Juventud Deportes de la Diputación estaremos para apoyaros, porque somos conscientes de que
el COTIF es mucho mas que un torneo de Futbol. Es salud, es cultura y es igualdad.

Andrés Campos Casado
Diputado Delegado de Juventud y Deportes Diputación de Valencia

Vull donar la més sincera enhorabona a l’organització del COTIF per
haver pres la decisió de reprendre el torneig en la que serà la seua
37ª edició després d’un any d’aturada quasi obligatòria. Soc cons-
cient que la seua represa suposa un esforç organitzatiu important
per les extraordinàries circumstàncies que vivim.

Però no parlem d’un esdeveniment esportiu qualsevol: des
dels seus inicis ha intentat anar més enllà de l’aspecte purament es-
portiu i aprofitar el potencial aglutinador del futbol per convertir-se
també en un motor cultural, de cooperació i convivència entre dife-
rents pobles i cultures, representades pels seus equips. Aquest tor-
neig s’ha convertit en un esdeveniment d’especial importància per a
tot el poble de l’Alcúdia, però també per a tota la comarca de la Ri-
bera que espera il·lusionada la presentació del seu gran esdeveni-
ment esportiu estival. Són ja més de 30 anys de funcionament de la
competició i el resultat no ha pogut ser més satisfactori. Més de 500
voluntaris col·laboren cada any perquè els més de 200 jugadors pu-
guen disfrutar jugant al futbol amb joves de diferent procedència. Els 37 anys d’història del COTIF
ho diuen tot del bon fer dels organitzadors i d’un torneig que ha esdevingut el més prestigiós del fut-
bol en categories inferiors. Em complau donar-vos la benvinguda a la nostra terra i vos desitge una
competició vistosa, on regne el fair play i que puga desenvolupar-se amb total normalitat després
dels durs mesos en què la pandèmia ha limitat, condicionat i, fins i tot, paralitzat l’activitat esportiva
i la vida de tots en general. Vull reiterar la meua enhorabona i el meu agraïment a tot l’equip que ha
fet possible el COTIF per l’excel·lent treball de difusió que realitzen i per l’esforç organitzatiu que
suposa posar en marxa un torneig d’aquestes característiques amb una xifra tan elevada de parti-
cipants i complint escrupolosament amb la normativa sanitària.

Josep Miquel Moya
Director General d’Esports de la Generalitat Valenciana

XXXVII TORNEO 
julio de 2021
Número 12 REVISTACOTIF
presentación oficial



El drama que ha provocado la tremenda Pandemia del COVID 19,
hizo que el Torneo previsto para el año 2020 no pudiera celebrarse,
pero la situación afortunadamente ha cambiado y, con todas las pre-
cauciones, este año será posible una celebración con cierta norma-
lidad, y siempre pendientes de la evolución sanitaria.El COTIF es
uno de los torneos deportivos de mayor importancia porque aglutina
al mundo de la cultura, fomentando el espíritu de cooperación y de
convivencia entre las gentes de distintos pueblos y culturas, apo-
yando al deporte base y al deporte femenino. La Diputación de Va-
lencia está comprometida, a través de nuestra Delegación de
Juventud y Deportes, con el fomento de la práctica deportiva, porque
a través de ello estamos buscando una sociedad mejor, más sana e
igualitaria. Gracias a vuestra iniciativa fomentáis la práctica del de-
porte y hacéis que ese fomento del deporte se acerque a las mujeres
y ponéis a su alcance el mundo del Fútbol, un mundo que hasta
hace pocos años estaba poco menos que cerrado para ellas. Otro
de los objetivos de la Diputación de Valencia siempre ha sido el
apoyo al DEPORTE BASE, por ello aplaudimos la realización del COTIF Promeses. Todos y todas
los que, desde las administraciones públicas, y con los máximos medios disponibles apoyamos
vuestra iniciativa, queremos que continuéis con la realización del COTIF.  Desde la Delegación de
Juventud Deportes de la Diputación estaremos para apoyaros, porque somos conscientes de que
el COTIF es mucho mas que un torneo de Futbol. Es salud, es cultura y es igualdad.

Andrés Campos Casado
Diputado Delegado de Juventud y Deportes Diputación de Valencia

Vull donar la més sincera enhorabona a l’organització del COTIF per
haver pres la decisió de reprendre el torneig en la que serà la seua
37ª edició després d’un any d’aturada quasi obligatòria. Soc cons-
cient que la seua represa suposa un esforç organitzatiu important
per les extraordinàries circumstàncies que vivim.

Però no parlem d’un esdeveniment esportiu qualsevol: des
dels seus inicis ha intentat anar més enllà de l’aspecte purament es-
portiu i aprofitar el potencial aglutinador del futbol per convertir-se
també en un motor cultural, de cooperació i convivència entre dife-
rents pobles i cultures, representades pels seus equips. Aquest tor-
neig s’ha convertit en un esdeveniment d’especial importància per a
tot el poble de l’Alcúdia, però també per a tota la comarca de la Ri-
bera que espera il·lusionada la presentació del seu gran esdeveni-
ment esportiu estival. Són ja més de 30 anys de funcionament de la
competició i el resultat no ha pogut ser més satisfactori. Més de 500
voluntaris col·laboren cada any perquè els més de 200 jugadors pu-
guen disfrutar jugant al futbol amb joves de diferent procedència. Els 37 anys d’història del COTIF
ho diuen tot del bon fer dels organitzadors i d’un torneig que ha esdevingut el més prestigiós del fut-
bol en categories inferiors. Em complau donar-vos la benvinguda a la nostra terra i vos desitge una
competició vistosa, on regne el fair play i que puga desenvolupar-se amb total normalitat després
dels durs mesos en què la pandèmia ha limitat, condicionat i, fins i tot, paralitzat l’activitat esportiva
i la vida de tots en general. Vull reiterar la meua enhorabona i el meu agraïment a tot l’equip que ha
fet possible el COTIF per l’excel·lent treball de difusió que realitzen i per l’esforç organitzatiu que
suposa posar en marxa un torneig d’aquestes característiques amb una xifra tan elevada de parti-
cipants i complint escrupolosament amb la normativa sanitària.

Josep Miquel Moya
Director General d’Esports de la Generalitat Valenciana

XXXVII TORNEO 
julio de 2021
Número 12 REVISTACOTIF
presentación oficial



crece el cotif
promesas istobal
También vuelve el COTIF Promesas Istobal, que contará en este 2021 con dos categorías, la benja-
mín y la alevín y la participación de muchos de los mejores combinados del territorio valenciano. El
torneo paralelo que se juega en la Ciudad Deportiva Els Arcs sigue con su progresión y este año con-
tará con catorce equipos en alevines y doce benjamines, dando una nueva oportunidad de oro para el
crecimiento deportivo y social de las jóvenes estrellas. Así, en benjamines se darán cita equipos como
la Selección Costera-Ribera Canals, Dragon Force, Selección Soccer Team, Selecció de l’Alcoià, Inno-
tec, Almussafes, Carlet, Malilla o World Soccer Academy. Por su parte, en alevines estarán el Valencia
CF, Villarreal CF, Levante UD, Soccer Team, Dragon Force, Almàssera, Selecció de l’Alcoià, Innotec,
Barcelona Team, l’Alcúdia, UD Alzira o el World Soccer Academy. 

Nuevo terreno de juego
El Ayuntamiento de l’Alcúdia aceptó, por unanimidad del pleno, la aprobación de un convenio con la
empresa Istobal a través del cual donará 48.378 euros para la construcción, a iniciativa del COTIF, de
un nuevo campo de fútbol 8 en el recinto deportivo de Els Arcs, detrás del terreno de juego principal.
Los trabajos que se llevarán a cabo consistirán en la retirada de la capa vegetal, movimiento de tierras
y nivelación, fijación del perímetro del campo, acondicionamiento de la instalación de riego preexis-
tente y colocación de césped artificial especial de 40 mm.

«El convenio responde a la necesidad del desarrollo de la colaboración entre empresa privada
e instituciones públicas para llevar adelante iniciativas que redundan en el beneficio de la ciudadanía»,
explicó ayer el consistorio, que añadió: «En el caso de Istobal, ya hace años que lleva adelante una
política de colaboración en actividades de interés general. Por ejemplo, desde hace años patrocina el
Cotif Promeses».

ellas dan lustre
al cotif

El COTIF volverá a ser sede de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y
el torneo vivirá una nueva edición, consolidado ya como uno de los mejores que se ce-
lebran en el mundo. De hecho, por el césped de l’Alcúdia han pasado las mejores ju-
gadoras del fútbol español, uno de los más destacados, como quedó confirmado con
la victoria del FC Barcelona en la última Champions. 

La promoción de la igualdad no se queda ahí y cuatro mujeres, entre ellas dos
campeonas olímpicas históricas, se han sumado al jurado de los Premios Good Peo-
ple, ahora integrado por 8 miembros femeninos y 11 masculinos liderados por Eliseu
Gómez, presidente del organizador COTIF. Son: 

Ruth Beitia: campeona olímpica de salto de altura en Río-2016, logrando el pri-
mer oro olímpico para una atleta española; también es la única con dos medallas olím-
picas (fue bronce en Londres-2012); tres veces campeona de Europa; Mejor Atleta
Europea de 2016 y Premio Nacional del Deporte 2016.

Theresa Zabell: campeona de vela (470) en Barcelona-92 y en Atlanta-96: única
deportista española con dos oros olímpicos en su haber; cinco veces campeona del
mundo y tres veces campeona de Europa.

Anabel Medina: capitana del equipo española de la Fed Cup y comentarista te-
levisiva; como tenista fue plata en dobles en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 y
ganó 11 títulos WTA en singles y 28 en dobles, incluidos los cetros de Roland Garros
de 2008 y 2009 junto a Virginia Ruano.

Mónica Marchante: De las más prestigiosas periodistas españolas; actualmente,
en Movistar+; dilatada carrera en medios de comunicación escritos y audiovisuales.
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explicó ayer el consistorio, que añadió: «En el caso de Istobal, ya hace años que lleva adelante una
política de colaboración en actividades de interés general. Por ejemplo, desde hace años patrocina el
Cotif Promeses».

ellas dan lustre
al cotif

El COTIF volverá a ser sede de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y
el torneo vivirá una nueva edición, consolidado ya como uno de los mejores que se ce-
lebran en el mundo. De hecho, por el césped de l’Alcúdia han pasado las mejores ju-
gadoras del fútbol español, uno de los más destacados, como quedó confirmado con
la victoria del FC Barcelona en la última Champions. 

La promoción de la igualdad no se queda ahí y cuatro mujeres, entre ellas dos
campeonas olímpicas históricas, se han sumado al jurado de los Premios Good Peo-
ple, ahora integrado por 8 miembros femeninos y 11 masculinos liderados por Eliseu
Gómez, presidente del organizador COTIF. Son: 

Ruth Beitia: campeona olímpica de salto de altura en Río-2016, logrando el pri-
mer oro olímpico para una atleta española; también es la única con dos medallas olím-
picas (fue bronce en Londres-2012); tres veces campeona de Europa; Mejor Atleta
Europea de 2016 y Premio Nacional del Deporte 2016.

Theresa Zabell: campeona de vela (470) en Barcelona-92 y en Atlanta-96: única
deportista española con dos oros olímpicos en su haber; cinco veces campeona del
mundo y tres veces campeona de Europa.

Anabel Medina: capitana del equipo española de la Fed Cup y comentarista te-
levisiva; como tenista fue plata en dobles en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 y
ganó 11 títulos WTA en singles y 28 en dobles, incluidos los cetros de Roland Garros
de 2008 y 2009 junto a Virginia Ruano.

Mónica Marchante: De las más prestigiosas periodistas españolas; actualmente,
en Movistar+; dilatada carrera en medios de comunicación escritos y audiovisuales.



@Cotif_futbol@Cotif @Cotif
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