a argentina y
uruguay sólo
les vale el
título
revista cotif

El XXXVIII Cotif reúne a cuatro combinados
internacionales y cuatro españoles en la lucha por
el cetro. los suramericanos parten como favoritos
pero sólo els arcs dictaminarán al ganador.
POR v. tafaner, j.l. llagües, c. senso, t. cerdà y d. chordà

GRUPO A
SELECCIÓN DE ARGENTINA
Argentina volverá a pisar el césped de Els Arcs
tres años después de aquel 2019 en el que cosechó la 3ª plaza después de vencer por un contundente 0-5 a Bahréin. Por medio se han vivido hechos muy importantes para el desarrollo deportivo
del país albiceleste como el impacto de la pandemia, el triunfo en la pasada Copa América de Brasil
o la pérdida física de todo un emblema futbolístico
como Diego Armando Maradona. El equipo nacional argentino estará presente, junto al presidente

de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en el acto homenaje que se le rendirá a
El Diego durante el transcurso del torneo.
Pero el combinado dirigido por Javier Mascherano no vendrá a l’Alcúdia solo a este acto institucional. Seguro, también lo dejarán todo en el
césped para conseguir ese trofeo de campeones
que ya han conseguido levantar en 2 ocasiones
(2012 y 2018). Los argentinos vienen con algo de
rodaje. Este pasado mes de junio participaron, en
Francia, en el torneo sub-20 Maurice Revello, cosechando buenas sensaciones en el primer torneo
bajo las órdenes del ‘Jefecito’.
RUKH DE UCRANIA
Decía Michel Platini, que de fútbol sabe un rato,
que un equipo representa una forma de ser, una
cultura. Para ponerle nombre y colores a esta cita,
más dirigida a la literatura que a los entresijos de
la táctica y los esquemas de juego, no hay más
que venir este verano -y el pasado- a Els Arcs,
comprar una entrada para ver al FC Rukh y disfrutar con los ucranianos. De ser el equipo sorpresa
en su debut en la competición el año pasado -llegando, incluso, hasta las semifinales- a volver este
año a l'Alcúdia en 2022. Un curso complicado por
el proceso bélico que atraviesa su país, viene representando el orgullo de sus paisanos y haciendo
del fútbol un medio de evasión.
Su fútbol es el de la resistencia. El bloque.
La robustez. Las ayudas. La generosidad. El de
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El COTIF no falla. Si no se produce una hecatombe
mundial, el torneo internacional de fútbol es fiel a
su cita y ya este verano cumple treinta y ocho ediciones comprometido con el deporte, la cultura y
la unión de civilizaciones. El comité organizador
ha trabajo más que nunca para engarzar un calendario de partidos que permitan a los aficionados
disfrutar de doce días del mejor fútbol en Els Arcs.
Del 27 de julio al 7 de agosto, jugadores de primer
nivel mundial, de esos que después vemos en la
televisión formando parte de los mejores equipos
del mundo, se dan cita para competir por un título
cada vez más preciado.
El cartel está formado por dos grupos. En
el A con Argentina, Rukh de Ucrania, Valencia y Alzira y en el B con Uruguay, União Bandeirante de
Brasil, Levante y Villarreal. Vamos a conocerlos
uno a uno.
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correr todo lo que el compañero no pueda correr.
Pocos alardes. Mucha efectividad. Adjetivos muy
‘cholísticos’. Incluso si solo se lee este párrafo, parece que se esté describiendo al Atlético Madrid y,
seguro, las comparaciones no andarán desencaminadas. En este proceso de formación, búsqueda
de la mejor versión del equipo y la subida del último
escalón para alcanzar la élite, los deportistas necesitan referentes; gente en la que fijarse para cimentar su filosofía una vez que el balón está en
juego. Ahí, por supuesto, entran los del Wanda Metropolitano.
El nivel físico demostrado por los ucranianos en la edición pasada del COTIF fue abrumador: auténticas torres custodiaban su defensa y
guerreros como Marko Sapuha o Ivan Varfolomeev, que llenaron de músculo el centro del campo. Su camino finalizó en semifinales contra una
UD Alzira que superó el coraje de los ucranianos
con un gol de chilena de Miguel Moreno en el último
minuto del encuentro.
VALENCIA CF
El Valencia CF llega al COTIF 2022 con ganas de
revancha. Tras caer eliminados en la fase de grupos de la anterior edición, el conjunto blanquinegro
aterriza en l’Alcúdia con el objetivo de llegar lo más
lejos posible. Bajo los órdenes de José Bargues,
esta temporada han logrado proclamarse campeones de la División de Honor Juvenil. Líderes desde

la jornada 7, los che han ganado la liga siendo el
equipo más goleador y menos goleado. Es el club
que más veces ha alzado el título del COTIF con
hasta seis ocasiones. Esta vez, buscarán la gloria
y lo harán con nombres propios como el internacional de Polinyà de Xúquer, Yarek Gasiorowski,
o Martín Tejón, incluido en el XI ideal del pasado
año. Futbolistas que ya conocen el gran nivel y la
enorme exigencia del torneo. Precisamente, algunos juveniles de los que pisaron el césped de Els
Arcs en 2021 ya saben lo que es jugar con el primer
equipo del Valencia CF, caso de Jesús Santiago,
más conocido como ‘Yellu’, o Mario Domínguez
‘Domi’, recordado por su auténtico golazo contra
el CD Castellón.
UD ALZIRA
El COTIF despierta un gen competitivo sin parangón. Después de realizar una mala pretemporada,
el Juvenil A de la UD Alzira afrontó el torneo de
2021 36 años después de la única participación
del conjunto azulgrana en el “Mundialito” juvenil.
Los discípulos de José Luis Vidal hicieron una
competición para quitarse el sombrero. De afrontar
la competición como la Cenicienta, el equipo alzirista se plantó en la final tras empatar a Levante y
Vila-real, cerrar la fase de grupos ganando a la selección de Uruguay e imponiéndose al Rukh ucraniano en semifinales. Dicha inercia llevó al equipo
a realizar la mejor primera vuelta de sus cuatro

delantero, el banda Flavio Dion marcó 14 tantos
en el Atlético Benidorm. Desde Madrid se ha fichado al delantero Marcos de Segovia, segundo máximo anotador del Unión Adarve. Completará la
punta Luis Luengo, procedente del Patacona B.
Una plantilla que jugará en l’Alcúdia con la ilusión
de volver a dar la sorpresa.
GRUPO B
SELECCIÓN DE URUGUAY
Otro de los equipos que marca en rojo el COTIF
como fecha importante para su preparación -sobre
todo, de cara al Torneo Sudamericano SUB-20 que
se disputará el próximo mes de enero en Colombia- es Uruguay. El combinado charrúa fue la única
selección nacional en la pasada edición del torneo
de l’Alcúdia, cayendo en la fase de grupos ante el
Villarreal CF. Esta vez, la celeste vendrá dirigida
por Marcelo Broli, técnico del equipo desde el pasado mes de mayo. El COTIF será una de las primeras tomas de contacto entre la Uruguay sub-20
y Broli, pero no la primera. El combinado charrúa
ya participó a principios del mes de junio en un torneo cuadrangular en Brasil, para ir cogiendo conceptos y buenas sensaciones de cara a la preparación que están llevando a cabo durante este verano. Allí empataron a 1 contra Ecuador, vencieron
1-0 a Paraguay y cayeron derrotados contra la selección anfitriona.
Uruguay siempre es sinónimo de pasión,
esfuerzo y calidad. Cantera habituada a nutrir de
buenos jugadores el fútbol mundial, este año, seguro, no será distinto. La Celeste ha disputado este

revista cotif

años de historia en la División de Honor y jugar la
primera ronda de Copa del Rey. A partir del próximo
27 de julio los azulgranas celebrarán en el COTIF
el lustro en la máxima categoría juvenil y el Centenario del fútbol federado en Alzira. Abrirán su pretemporada con el que se augura el mejor equipo
de su historia. Estará dirigido por el hasta ahora
técnico del Juvenil B, Pascu Domingo, que ha conseguido la permanencia holgadamente en Liga
Nacional.
La plantilla está completamente renovada.
Solo continúa el jugador de Llombai, Augusto Herrero. Otros de los hasta ahora sus compañeros
harán la pretemporada en el primer equipo de 2ª
RFEF. Del Juvenil B suben el portero Carlos Valdueza, los laterales Hugo Orihuel y Jaume Alepuz
y los centrales Rubén Espinosa y Mario Robledo.
El centro del campo tendrá la fuerza de Javi Mollà
y cerca del área estará el carcaixentí Sergi Aparicio, flanqueado por Jorge Revert en banda. Ambos
han cumplido casi toda la etapa de fútbol 11 en la
UD Alzira.
Las caras nuevas que se estrenarán en el
COTIF serán el exportero del Torre Levante Marcos Leganés, el banda derecha del Torrent, formado previamente en el Valencia, Steven Sibille. En
banda buscará su puesto en el once Michel, que
llega desde el Cartagena de Liga Nacional. El Levante ha cedido al centrocampista deniense Miguel Vives. Del otro equipo de Orriols, el Torre, también arriba el centrocampista Arick Betancourt. El
gol se espera que llegue con el medio ofensivo
Xente Vila, autor de 12 con el Vilamarxant. Sin ser
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torneo 7 veces en la historia (1996, 1998, 2002,
2003, 2008, 2018 y 2021), logrando el título en la
edición de 2003, tras vencer 1 a 0 a la selección
de Ucrania en la final. Además, Uruguay logró el
3er puesto en las ediciones de 2002 y 2008.
32 de los futbolistas uruguayos que participaron en las distintas ediciones del torneo jugaron posteriormente en la selección mayor, incluso
12 de los mismos disputaron Copas del Mundo de
mayores: Gustavo Munúa, Fabián Carini, Pablo
García, Nicolás Olivera, Mario Regueiro, Gustavo
Varela y Gonzalo Sorondo disputaron la edición
de Corea y Japón 2002, Diego Pérez, Nicolás Lodeiro y Martín Silva disputaron las ediciones de
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Maximiliano Pereira
disputó las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia
2018, mientras que Abel Hernández disputó la edición de Brasil 2014.
UNIÃO BANDEIRANTE
La União Bandeirante viene para aportar el toque
de samba. Así, el propio conjunto sudamericano
se ha encargado de anunciar por sus perfiles oficiales en redes sociales su próxima visita a tierras
valencianas. De hecho, su presidente Edenilson
Vicente Franco publicó un comunicado donde destaca su participación en un torneo "en el que ya
han participado grandes equipos de Brasil, como
Santos, Corinthians y Cincão". "Es una competición muy importante y tenemos el honor de participar este año. Vemos la estancia en l'Alcúdia
como una gran responsabilidad para representar
a Brasil y a todo el estado de Parana", apostilla el

mandatario. Dado el nivel que se presupone a la
cita que se celebrará del 27 de julio al 7 de agosto,
el conjunto brasileño está cerrando la convocatoria
de jugadores nacidos en los años 2003, 2004 y
2005, que viajarán hasta España para representar
sus colores. No en vano, Brasil es una de las grandes canteras del planeta fútbol y en cada rincón
de sus grandes ciudades hay grupos de chavales
disputando partidos. De hecho, ya han publicado
los nombres de algunos de los integrantes de la
plantilla, como el lateral derecho Paulo Cesar, el
portero Hugo, el central Henry -un tallo de 1,91 metros según su ficha- y el mediocampista Rafael. El
semblante de jugones no se lo quita nadie, es inherente al ADN del fútbol del país que representan.
El banquillo del União Bandeirante en su estancia
en l'Alcúdia estará ocupado por Roberto Gaúcho,
un exfutbolista brasileño con una amplia experiencia en la máxima competición de su país. De 1,80
metros de altura y retirado en el año 1999, en su
periplo profesional vistió las casacas de seis conjuntos brasileños: Joinville SC, Grêmio, EC Vitória,
Vasco de Gama, Guaraní y Cruzeiro. En la temporada 1995 estuvo a préstamo en el Huracán argentino y antes de abandonar el fútbol profesional
tuvo tiempo de vivir una aventura más exótica en
las filas del Miami Fusion de Estados Unidos. Su
amplia experiencia es un seguro de vida a la hora
de guiar a los jóvenes futbolistas que hollarán el
césped de Els Arcs.
Y es que Brasil siempre ha apoyado con
su presencia el torneo del COTIF. Clubs como el
Santos o el São Paulo han visitado la cita en años

VILLARREAL CF
El Villarreal CF regresa al COTIF tras caer en las
semifinales de la pasada edición frente al que fuera
campeón, el Elche CF, en una trepidante tanda de
penaltis. Guiados por Igor Tasevski, hicieron un
gran torneo, pero la falta de acierto desde los once
metros les privó de llegar a la gran final. Se quedaron con la miel en los labios, aunque sobre el
césped se pudo ver un gran juego dominado por
futbolistas como Robert Carril, incluido en el XI
ideal, Joan Torrents o Carlos Segura. Este año, los
‘groguets’ llegan con nuevo director de orquesta.
David Cifuentes se estrenará en Els Arcs como
técnico del Juvenil A y tratará de empezar con buen
pie tras una temporada llena de altibajos. El submarino amarillo ha quedado tercero en el campeonato regular, aunque acabó eliminado en las primeras rondas de la Copa del Rey y la Youth League. Cuenta entre sus filas con hombres muy ta-

lentosos como Hinojosa. El ‘10’ ha renovado recientemente su contrato y es uno de los talentos
de la cantera. A nivel grupal, es un conjunto que
siempre apuesta por la práctica de un fútbol atractivo y ofensivo. Ya saben lo que es alcanzar la gloria
en l’Alcúdia, pues en 2008 ganaron en una final
memorable contra la selección de Brasil.
LEVANTE UD
El Levante UD también repite participación en el
COTIF. Pese a que no cuajaron una buena participación en la pasada edición, este año llegan con
la intención de redimirse. Esta temporada, han
quedado subcampeones de la División de Honor
Juvenil con el delantero de Ontinyent José Cambra
como líder del ataque azulgrana (12 goles) y siendo el segundo equipo menos goleado del grupo.
Debutará en l’Alcúdia el ariete balear Joan Prohens, que ha fichado este verano por los ‘granota’
tras proclamarse máximo goleador de toda la Liga
Nacional (de todos sus grupos) con 28 tantos.
Nunca han ganado el torneo, aunque han
llegado a la final en dos ocasiones. En 2007 perdieron contra el Real Madrid y en 2014 contra Brasil. En 2017 lograron el bronce, aunque para este
2022 pelearán por dar la campanada y hacer bueno el dicho popular “a la tercera va la vencida”.
Mucho fútbol espera en el COTIF. Mucho
deporte pero también mucho ambiente veraniego.
No se entiende la época del sol y la playa sin las
noches en Els Arcs. Desde hace ya casi cuarenta
años. Viendo fútbol y mucho más. Disfrutando de
aquello que vendrá pero que ya está aquí.
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anteriores y se puede decir que el combinado nacional es uno de los grandes clásicos del campeonato. Su última victoria fue en 2014, además de
ganar también en los años 1990 -frente a la entonces todopoderosa URSS- y 2002. Además, la participación de Brasil ha dejado nombres para el recuerdo. Dos de los mejores laterales derechos de
las últimas décadas como Cafú o Dani Alves mostraron su juego en Els Arcs. El creativo Marcelinho
Carioca -pié de ángel- y el contundente Junior
Baiano también tienen en su palmarés el torneo
de l'Alcúdia. Y es que el COTIF es historia del fútbol. Pasada, presente y futura.
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LA PRESENCIA DE
UNA NUEVA DIME
FEMENINO EN SU 1
LA APUESTA POR EL FÚTBOL DE LAS MUJERES LLEGA A LA DÉCADA
YA EN EL COTIF CON UN TORNEO CON MUCHOS ATRACTIVOS.
POR Raül Barberà y Rubén Sebastián
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El fútbol femenino se hizo un hueco en el
calendario habitual del COTIF hace una década, cuando un partido entre el Valencia y
el Levante puso la semilla de lo que evolucionaría hacia un nuevo campeonato dentro
del prestigioso torneo estival de l’Alcúdia.
Con el paso de los años, han pasado por
Els Arcs algunas de las mejores futbolistas
del panorama nacional y también internacional. Selecciones como la India, Mauritania
o Marruecos han competido en el pasado.

Este verano será Argentina la que le dará al
Cotif Femenino Cañamás Naranja el carácter internacional. Junto a la albiceleste,
comparecerán otros cinco equipos, con muchas caras nuevas. Villarreal, SPA Alicante,
Elche, Alzira y Mislata pugnarán por alzarse
con el trofeo el 7 de agosto, en la gran final.
SELECCIÓN DE ARGENTINA
La albiceleste femenina aterriza por primera
vez el COTIF. Su selección absoluta ocupa

E ARGENTINA DA
ENSIÓN AL COTIF
10º ANIVERSARIO
seguir escribiendo su historia.
UD ALZIRA
Las féminas azulgranas llegan al COTIF
para completar un pleno de la UD Alzira,
que también competirá en el torneo juvenil.
Será, además, su primera presencia en la
modalidad femenina. El conjunto valenciano
llegará a l’Alcúdia con ganas de resarcirse
tras una temporada marcada por la irregularidad. Esta campaña ha ganado tantos
partidos como ha perdido, lo que se ha traducido con una octava posición en la Liga
Valenta (compuesta por dieciséis equipos).
El equipo que ha entrenado Sergio Mesa ha
tenido en Sandra Celda su principal arma
ofensiva, con once tantos en una veintena
de partidos disputados. Cabe esperar que
el club llegue al COTIF con un bloque similar, pues a estas alturas del verano todavía
no se han producido muchos movimientos
en el mercado de fichajes. Los juveniles de
la UD ya sorprendieron en la última edición
del torneo la plantarse en la final. Nunca hay
que descartar a un equipo que, en Els Arcs,
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el puesto 35ª del ranking FIFA, siendo la 3ª
mejor selección de la Conmebol. Casi 30
años -29 para ser exactos- han pasado
desde el primer partido oficial de este combinado que es un ejemplo de lucha por derechos, mejora de condiciones y búsqueda
de reconocimiento. Unas dificultades que
jamás han frenado su afán de continua mejora futbolística. En 2019 fueron uno de los
nombres propios del Mundial de Francia. No
pasaron de la primera fase pero mejoraron
todos sus registros, además de protagonizar una gran remontada frente a Escocia
que les valió para lograr enganchar a toda
una afición y permanecer a la espera del
que hubiese sido un histórico pase a octavos. En sus vitrinas figura una Copa América (2006) y un oro en los Juegos
Suramericanos (2014). La Sub-20 suma
tres platas en el Campeonato Sudamericano Femenino de la categoría. No son
pocas las jugadoras llegadas desde Argentina que se han ganado un sitio en las principales categorías estatales de España. El
Cotif se presenta como una gran ocasión de
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se siente como en casa.
CF SPA ALICANTE
Otro equipo que debutará en el COTIF Femenino Cañamás Naranja. Del conjunto alicantino se puede decir prácticamente lo
mismo que del Alzira, aunque se encuentra
un escalón por encima, ya que compite en
Primera Nacional. La temporada regular ha
estado marcada por altibajos y también ha
quedado en mitad de tabla. Sin embargo,
dio su mejor versión en la Copa Valenta, un
nuevo torneo creado por la Federación de
Fútbol de la Comunidad Valenciana. Alcanzó la final, aunque claudicó ante el segundo equipo del Levante. El equipo que
dirige Rafael Orts practica un fútbol muy
coral y hasta cinco de sus jugadoras superaron los seis goles. Peligro no le falta.
VILLARREAL CF
El conjunto ‘groguet’ vuelve al COTIF tras
pasar por las ediciones de 2013 –ocupó la
4ª posición- y de 2019, año en el que rozó
un trofeo del que solo le separó la selección
española que se impuso por la mínima en
una gran final. Aquel test fue el preludio de
una histórica temporada que terminó con un
brillante e histórico ascenso a la Liga Iberdrola un año después.
La pasada campaña, la del debut en
la máxima categoría, no exenta de dificultades, se saldó con una trabajada permanencia a falta de dos jornadas. Ahora, un
remozado conjunto castellonense desde su
última visita a l’Alcúdia, buscará alzarse con
su primer COTIF en una pretemporada que
es el primer paso para consolidarse en la
primera línea del fútbol femenino nacional.

Jugadoras como Lucía Gómez o Nerea
Pérez vuelven, ahora de amarillo, a un torneo en el que han triunfado en ediciones pasadas. Caras nuevas como la mediocentro
María Llompart o la potente atacante Fatou
Kanteh, gozarán de sus primeros minutos
sobre el césped de Els Arcs.
MISLATA CF
También llega de la Primera Nacional el
Mislata, que puede presumir de tener una
potente cantera de fútbol femenino. El primer equipo ha completado una gran temporada, en la que solo ha acabado por detrás
de los segundos equipos del Levante y el
Valencia y del Albacete. Aunque ha empatado a puntos con el Villarreal ‘B’, las valen-

cianas han sido cuartas. El equipo blanquinegro ha tendido en Lianne Mananquil a su
principal arma ofensiva, con doce tantos. El
COTIF servirá, además, para romper el
equilibrio con un rival al que conoce muy
bien, como es el SPA Alicante. En la pasada
campaña, se repartieron los triunfos, así
que Els Arcs es el terreno ideal para que la
balanza se incline hacia uno de los lados.
ELCHE CF
El subcampeón de la pasada edición, obteniendo una de sus jugadoras, María Macías, el trofeo MVP, y uno de los equipos
que mejor fútbol practicó sobre Els Arcs, no
consiguió transmitir esas buenas sensaciones con puntos en la complicada Reto Iber-

drola. Las franjiverdes sufrieron el lastre de
las catorce jornadas que tardó en llegar el
primer triunfo.
Pese a ello, compitieron hasta el
final frente a todos los rivales e incluso derrotaron a equipos de la zona más alta,
aunque terminaron con un duro descenso
a Primera Nacional, teniendo ahora una categoría intermedia, la 2ªRFEF, en el camino
de vuelta hacía la segunda categoría estatal, ahora renombrada como 1ª RFEF. En la
que será su tercera participación en el Cotif,
las alicantinas tendrán la oportunidad de
medir y ajustar las bases sobre las que se
cimentará una próxima campaña en la que
las miras deben apuntar a lo más alto.
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Crece el COTIF
Promesas
12 Istobal hasta
los 56 equipos

Crece el COTIF Promesas Istobal. El comité organizador apuesta este año por los más jóvenes y amplía una
competición, dividida en tres categorías, que concentrará a miles de futbolistas en formación, con algunos
de los mejores equipos de España. En total, 24 equipos
en Alevines, 18 equipos en Benjamines y 14 equipos
en Prebenjamines que ofrecerán un especial colorido
a los campos aledaños a Els Arcs, con una ciudad deportiva que se llena hasta la bandera todos los veranos.
La organización suma este año diferentes servicios
que servirán para añadir, al salto cuantitativo, un crecimiento cualitativo, con mejores instalaciones, un nuevo terreno de juego de césped sintético, un servicio de
fotografía profesional para contar con los mejores recuerdos y una cobertura mediática sin igual. Todo para
captar todos los secretos de un campeonato que se
consolida un año más como uno de los mejores de España, tanto por calidad de los equipos como por organización.

Categoría benjamín
UD Alzira
Sel. Promesas ND
Massia Promises
CF E1 Valencia Paiporta
Selección Ribera Costera Canals
Selección Soccer Team Valencia
Football Training Academy 380
C.D. Malilla
MTS Academy
Carlet EMF C.F.
SIA Academy
World Soccer Valencia
Innotec
MET Soccer Academy
FBCD Catarroja
Academy Visión Foot
UE l’Alcúdia
C.D. L'Alcúdia de Crespins
Categoría prebenjamín
C.D.E.B.Ontinyent
CPTP Academia
Sel. Promesas ND
Massia Promises
Selección Soccer Team Valencia
C.D. Malilla
Football Training Academy 380
C.F. Gandia
CD L’Alcúdia de Crespins
World Soccer Valencia
Innotec
MET Soccer Academy
Academy Visión Foot
AVF
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Categoría alevín
Levante UD
Villareal CF
Valencia CF
Sevilla FC
Massoccer Team
CF Gandia
UD Alzira
Sel. Promesas ND
Massia Promises
Selección Ribera-Costera Canals
UE l’Alcúdia
U.D. Alginet
CF E1 Valencia Paiporta
Selección Soccer Team Valencia
C.D. Malilla
C. D. Acero
SIA Academy
World Soccer Valencia
Innotec

Soccer Talent
MET Soccer Academy
Barcelona Team
FBCD Catarroja
Academy Visión Foot
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homenaje a
maradona
El cotif ama a argentina y argentina
ama el cotif. este año cuentan con
presencia doble y, además, se
recordará la figura del pelusa
Carles senso
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Argentina ama el COTIF y el COTIF ama a
Argentina. De hecho, algunos bromean con
que la capital albiceleste reside en l’Alcúdia,
muy lejos de Buenos Aires. El torneo futbolístico tiene la culpa. En la última década,
el conjunto suramericano ha sido el auténtico dominador, llevándose hasta dos títulos
y curtiendo en el césped de Els Arcs a algunas de sus grandes estrellas. El fútbol
argentina mira fijamente el COTIF. La albiceleste nunca acude al campeonato a pasearse. De hecho, a sus dos triunfos absolutos, suma dos segundos puestos y dos
terceros puestos más. Siempre en el podio.
Siempre competitiva.
Es por todo ello que el COTIF ha
querido homenajear a Argentina y lo hace
a través de la figura de su máximo estan-

darte: Diego Armando Maradona. El torneo
que se celebra del 27 de julio al 7 de agosto
de 2022 recordará el 1 de agosto la figura
del ariete albiceleste, el que para muchos
fue el mejor jugador de la historia y que dejó
un legado innegable en el mundo del balompié. Con la Selección Argentina, Maradona fue campeón del Mundial Juvenil de
1979, y con los mayores del Mundial de México de 1986 como capitán del equipo, en
la que protagonizaría una de las actuaciones individuales más destacadas de la historia del deporte, al anotar los dos célebres
goles que dieron la victoria a su selección
en el partido contra Inglaterra en los cuartos
de final, el primero de ellos conocido como
«la mano de Dios» y el segundo como el
«Gol del Siglo», señalado por una votación

de nuevo Argentina a la final en 2016. De nuevo se tuvo que conformar con la segunda posición y de nuevo cayendo contra España en
la final. Se adelantaron con un tanto de Lautaro
Martínez (el hoy jugador del Inter de Milán),
pero España empató y acabó dándole la vuelta
al marcador para acabar venciendo por 3-1.
Argentina formó aquel día con: Cambeses, Zalazar, Rojas, Di Lorenzo, Mansilla (Conechny,
61'), Lautaro Martínez (Argañaraz, 74'), Vadalá
(González, 61'), Nani, Ojeda (Del Castillo, 74'),
Lattanzio, y Moyano.
Se vengó en 2018. Sin paliativo. Victoria ante Rusia en la final en el campeonato que
sirvió para introducir el
control de videoarbitraje
en España. Empezó perdiendo en la final pero esta
vez Argentina volteó el
marcador y acabó con éxtasis en el minuto 91 con
el gol de Marinelli que les
dio la victoria, después de
haber empatado Colidio
todavía en la primera mitad. Nuevo título para la albiceleste. En 2019 acabó
en tercera posición y después llegó una pandemia
de Covid-19 que todo lo
modificó.
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de la FIFA como el mejor en la historia de los mundiales del siglo
XX.
Un repaso a la trayectoria
de Argentina en el COTIF es una
mirada a la élite. En 2012 acudió
al torneo para llevarse el título, de
la mano de Alan Ruiz y Mauro
Icardi. Esas fueron las estrellas
en un equipo que también disfrutaba de la calidad de otros como
Claudio Matías Kranemvitter, Andrés Mehring o Marcos Gabriel
Fernández. Al final, victoria contra
España en el partido definitivo y
el primer cetro de la década para el conjunto
americano. Un año después, la Roja se vengó
en la final, con un ajustado encuentro que se
decidió en el minuto 78 con un tanto de Iván
Calero. Argentina tuvo muchas opciones en la
final y de hecho, su entrenador, Humberto
Grondona, fue el mejor del torneo. En su selección estaban destacados jugadores como
el portero Batalla, los defensas Compagnucci
o Di Fonti, los centrocampistas Mammana o
Moreyra y los atacantes Driussi, Leszczuck o
Tripichio.
El dominio del torneo se desplazó después a países como Brasil o Chile, para llegar
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uruguay,
capital l’alcúdia

el país suramericano se ha convertido en un asiduo en
el cotif, con participaciones muy destacadas
POR toni cerdà
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Uruguay, pese a ser una nación pequeña
en extensión, es enorme en pasión y espíritu de competitividad. Las grandes generaciones de futbolistas que han surgido en los
últimos 10 años han llevado al combinado
celeste a la consecución de varios títulos internacionales: semifinales del mundial
2010, título de Campeón de América en
2011 o una continuada participación en
competiciones continentales e internacionales de primer nivel. Varios de sus jugadores frecuentan las alineaciones titulares de
los mejores equipos del mundo y, muchos
de ellos, antes, pisaron el COTIF con la ilusión de poder conseguir todo aquello que,
hoy en día, han conseguido.
El COTIF va a ser una de las primeras tomas de contacto entre la Uruguay sub20 y el técnico Marcelo Broli en su camino
para intentar levantar el campeonato sudamericano de la categoría que se disputará
el próximo mes de enero en Colombia. Los
futbolistas charrúas vendrán, un año más,
a l’Alcúdia dispuestos a dejarlo todo en el
campo para seguir dejando su sello futbolístico.
Sello
que, por otra
parte, siempre
se ha identificado con la pasión, el esfuerzo
y la calidad. La
Celeste ha disputado el COTIF 7 veces en
su
historia
(1996, 1998,
2002,
2003,

2008, 2018 y 2021), logrando el título en la
edición de 2003, tras vencer 1 a 0 a la selección de Ucrania en la final. Además, Uruguay logró el 3er puesto en las ediciones de
2002 y 2008. 32 de los futbolistas uruguayos que participaron en las distintas ediciones del torneo jugaron posteriormente en la
selección mayor, incluso 12 de los mismos
disputaron Copas del Mundo de mayores:
Gustavo Munúa, Fabián Carini, Pablo García, Nicolás Olivera, Mario Regueiro, Gustavo Varela y Gonzalo Sorondo disputaron
la edición de Corea y Japón 2002, Diego
Pérez, Nicolás Lodeiro y Martín Silva disputaron las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Maximiliano Pereira disputó las de
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018,
mientras que Abel Hernández disputó la edición de Brasil 2014.
Referentes que dejaron su clase en
el césped de l’Alcúdia y que, luego, lo hicieron también ante los ojos de todo el mundo.
Historia que los jóvenes charrúas intentarán
repetir a partir de este verano en un COTIF
que promete muchas emociones fuertes.

“SER BUENA
GENTE ES ALGO
PRECIOSO”
La medallista paralímpica aragonesa Teresa Perales
recibe el II Premio Good People COTIF en una elegante
gala que distingue su prolongada carrera deportiva y
su compromiso con los valores del deporte.
POR CARLES SENSO
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Los Salones Siglo XXI de l’Alcúdia acogieron la gala de entrega de la segunda edición del Premio Good People COTIF, encumbrando a la medallista paralímpica aragonesa Teresa Perales. Un galardón con el
que se pretende identificar, reconocer y
apoyar a todas aquellas personas o entidades que han destacado por su aportación
o difusión de los valores positivos del deporte, en toda su diversidad y en todo su
espectro sociocultural. La premiada fue
agasajada durante toda la velada, acompañada como estuvo por importantes personalidades del mundo del deporte, la cultura o el empresariado, caso de Vicente del
Bosque, Voro, Palop, Josep Miquel Moya
o Salvador Gomar, estando presente también otros miembros del jurado con videos
y correos electrónicos para felicitarla.
Expuso tras la recepción del galardón: “Si
hay algo precioso
que te pueden decir
es que eres buena
gente. Yo con eso me
conformo. Me habéis
hecho un regalo precioso. Prometo seguir dando guerra,
sintiéndome orgullo-

sa de lo que hago. Y eso sin retirarme. Me
gusta mucho competir, también compartir
momentos, con mis compañeros y con mis
rivales. Algunas de mis mejores amigas
fueron rivales. Es muy bonito ofrecer ayuda
y también muy necesario pedir ayuda. Las
medallas me han ayudado a cambiar la forma con la que la gente me mira. Ya no hay
pena. Y pienso seguir nadando y luchando.
Gracias al jurado y a l’Alcúdia. Good People
sois vosotros”.
Según el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom: “Los Good People quieren ser
un galardón importante, como son los Goya
para el cine o los Max para el teatro. Teresa
es hoy un icono del deporte, un ejemplo
para todo el mundo. L’Alcúdia está orgullosa de vincular su nombre a ella”. Por su par-

José Manuel Franco Pardo; el ex seleccionador español Vicente del Bosque; los
periodistas Iñaki Gabilondo, Alfredo Relaño y Mónica Marchante; las exdeportistas
internacionales Ruth Beitia, Theresa Zabell y Anabel Medina; el jefe de Urología
del Hospital de la Ribera de Alzira, Antonio
Benedicto; la rectora de la Universidad de
Valencia, María Vicenta Mestre Escrivà;
el ex presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de
Fútbol Carlos Velasco Carballo; la ex vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol Ana Muñoz Merino; la ex
piloto de la Armada Española Patricia
Campos Doménech; la ex futbolista del Atlético de Madrid Ana Rosell; el seleccionador femenino, Jorge Vilda; los exjugadores Salvador González ‘Voro’ y Andreu
Palop; el presidente del COTIF, Eliseu Gómez; el promotor cultural Toni Benavent;
el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; y el
catedrático de Periodismo Francesc-Andreu Martínez Gallego. Se reconoció la
implicación en el devenir del torneo del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; y del
presidente de la Federación Valenciana
de Fútbol, Salvador Gomar.
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te, el presidente del COTIF, Eliseu Gómez,
subrayó el apoyo institucional y ciudadano
al premio y al torneo. Adelantó parte del cartel de la próxima edición que se celebrará
entre el 27 de julio y el 7 de agosto, con la
presencia de las selecciones nacionales de
Argentina, Uruguay o los equipos de Valencia CF, Villarreal o Santos. Hay negociaciones con varios combinados africanos.
Perales cuenta con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y se ha
colgado ya 26 medallas paralímpicas en los
Juegos Paralímpicos desde Sídney 2000 a
Tokio 2020. Ha sido profesora en materia
de fisioterapia y discapacidad en la Universidad de Zaragoza y en universidades de
verano como las de Teruel o Colindres, en
Cantabria. En Mundiales cuenta con 22
medallas y 5 récords del mundo y suma 37
preseas en Europeos. Anteriormente también consiguió distinciones como ser miembro de la Real Orden al Mérito deportivo en
categoría de Gran Cruz, el Premio Nacional
del Deporte Infanta Sofía, la Medalla de Oro
al mérito en el trabajo o el título de Doctora
Honoris Causa por la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
El jurado está formado por el presidente del Consejo Superior de Deportes,
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Galardón de
Honor
El Galardón de Honor de la Mancomunitat certifica
de nuevo que el COTIF es mucho más que fútbol
POR vicente tafaner
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Si una localidad como l’Alcúdia puede presumir de ser reconocida en el extranjero,
gran parte del mérito proviene del Cotif. El
torneo internacional de fútbol fue premiado
en la noche del lunes con el Guardó d’Honor de la Mancomunitat Ribera Alta, una
distinción que, precisamente, reconoce la
labor cultural, económica y social de un
evento que va mucho más allá de una sucesión de partidos.
En el acto, celebrado en la Casa de
la Cultura de l’Alcúdia, intervinieron Jesús
Ribes, secretario de la Mancomunitat; Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia; Txema
Peláez, presidente de la Mancomunitat; y
Eliseu Gómez, máximo representante del
torneo internacional. Durante sus parlamentos, todos incidieron en esa idea, que
es la que se encuentra tras el reconocimiento.
El Cotif
es mucho
más
que un
torneo
de fútbol, ya
que
también
destaca por
sus valores
sociales
y
econó-

micos. «Es un evento que forma parte de
la agenda turística del verano. Gracias a
él, l’Alcúdia y nuestra comarca son conocidas en todo el mundo. Una combinación
de fiesta, deporte y cultura que es única»,
destacó Peláez.
Por su parte, Gómez aseguró que,
finalmente, el torneo alcudiano rendirá el
tan esperado homenaje a Diego Armando
Maradona, fallecido en noviembre del año
2020. El acto tendrá lugar, salvo imprevisto, el próximo 1 de agosto, una fecha que
los aficionados del Cotif deberán marcar
en su calendario especialmente ya que se
prevé la presencia de jugadores de primer
nivel, además de otras sorpresas. Está
confirmada la presencia del presidente de
la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio
Tapia.Todo empieza en Els Arcs.

del Bosque ya
es Presidente
de Honor
Del Bosque fue designado hace aproximadamente una
década como embajador del COTIF por todo el mundo
POR carles senso
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El COTIF aprovechó la presentación del
38º torneo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, para erigir el ex seleccionador Vicente del Bosque como Presidente de Honor del torneo. Lo quiso hacer para mostrar el agradecimiento por el
apoyo incondicional que ha recibido siempre de un hombre que tocó con la selección
española la cima del mundo pero que nunca perdió sus orígenes y siempre volvió y
vuelve por l’Alcúdia para demostrar su apoyo al fútbol base y al campeonato valenciano. Del Bosque fue designado hace
aproximadamente una década como embajador del COTIF por todo el mundo pero
este nuevo reconocimiento destaca, a partes iguales, tanto su valor futbolístico como
su apuesta por el fútbol de cantera y su crecimiento. Según explicó
Eliseu Gómez, presidente
del COTIF: “Vicente ha
permitido que el COTIF,
de su mano, dé un salto
cualitativo inconcebible.
Él ha sido clave en el crecimiento, en el prestigio
indudable que el COTIF
tiene en el mundo. Del
Bosque es imprescindible
en el torneo. Y no sólo
porque representa lo mejor que se puede conseguir en el mundo del deporte, sino también porque sus valores son inne-

gociables, siempre atento, siempre empático, siempre amable, siempre cercano.
También siempre comprometido con las
causas solidarias, con la igualdad de géneros, con lo mejor que representa la sociedad. El COTIF no podría tener mejor
Presidente de Honor”. Del Bosque inició su
relación con el COTIF hace ya muchas décadas, cuando acudía al campo alcudiano
como ojeador del Real Madrid. Con el paso
de los años y los logros tanto en el club merengue como con la selección española
mantuvo su vinculación al torneo y ayudó
desde la Federación Española de Fútbol a
que el COTIF creciese en el mundo, con la
participación de numerosas selecciones
internacionales. Siempre ha acudido a l’Alcúdia cuando se le ha reclamado.

“La llamada
de España ha
sido un sueño”
Nuria Escoms jugó el COTIF hace ya muchos años. Una
afirmación atrevida para una jugadora de menos de 20
años que, sin embargo, da pasos de gigante hacia la elite
POR raül barberà
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Ya has alcanzado grandes metas como el
jugar en el filial de un club de primer nivel
como el Levante o una convocatoria con
la selección española sub-16.
No ha sido fácil. He tenido que trabajar mucho
y he dedicado muchas horas a los entrenamientos, todo ello teniendo que compaginarlo

con los estudios.
Esta temporada has jugado tanto
en el primer filial del Levante, en
Primera Nacional, como en el segundo filial, en Liga Valenta, demostrando una gran capacidad de
adaptación.
Tanto los entrenadores como las
compañeras han hecho más fácil el
adaptarse a cada situación en cada
equipo.
Tanto en el filial B como en el C se
han conseguido los objetivos
marcados, que eran el ascenso de
categoría en ambos casos ¿Cómo
lo has vivido?
La exigencia ha sido muy grande y
todos los partidos los he vivido con
intensidad, ya que los objetivos marcados eran altos.
No hace muchas semanas fuiste
convocada por la selección española sub-16 para disputar un torneo de desarrollo UEFA celebrado
en Portugal. Esa convocatoria significó que estar entre las mejores
jugadoras de tu edad del país. ¿Es
tan especial como dicen recibir la
llamada de la selección española?
Desde que era pequeña uno de mis sueños
que quería alcanzar de mayor era llegar a vestir la camiseta de la selección española, también un objetivo que quería cumplir. Cuando
recibí la llamada no me lo podía creer, la alegría que sentí era superior a mí.
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Un testarazo dio
al Elche el título
en
el
cotif
2021
24
Los ilicitanos vencieron por un solitario 0-1
a una intensa UD Alzira en el cotif de la pandemia
POR José L. Llagües y Toni Cerdá

En el COTIF de las sorpresas, el título viajó a tierras alicantinas, para donde bajó
el galardón a mejor jugador (Antonio Pérez “Pipa”), el mejor portero (Fernando
Montoya) y el máximo goleador (Avelino
Sánchez). El mejor técnico fue elegido
José Luis Vidal, de la UD Alzira.
El partido empezaba con épica.
Nada más saltar al césped, un aguacero
comenzó a caer con fuerza sobre el campo, haciendo presagiar que este sería
uno de esos partidos aguerridos propios

de tiempos pasados. Así fue. Dureza y
nobleza por partes iguales en cada balón
dividido, en unos primeros minutos de
tanteo e igualdad. La lluvia cesó; sin embargo, la lucha continuó en todo lo alto.
Ambos equipos siguieron muy ordenados, conscientes de la dimensión de lo
que se estaban jugando.
La UD Alzira aglutinó la posesión
del balón en los primeros compases, con
varios acercamientos al área en forma de
faltas laterales que despejaron sin pro-

Todo por decidir
José Luis Vidal usó en el descanso una de
las cartas que se había guardado. Shariff,
un delantero centro especialista en fajarse
con los centrales, saltaba al verde en sustitución de Said. En el Elche, por su parte, Rodri suplía a Abellán. Las espadas se desenvainaban. El primer golpe era ilicitano. Dídac
se sacó un zurdazo a los once segundos del
segundo tiempo que Chover despejó por
poco. La UD Alzira intentaba pisar el acelerador. Un minuto después Shariff conectaba
un testarazo que Montoya lograba atajar.
Los balones largos se sucedían. Se jugaba
poco a ras de césped. Consciente de que
era el momento de buscar un revulsivo, el
entrenador blaugrana apostaba por un triple
cambio. Y la grada vitoreó su decisión. Un
gran disparo franjiverde en el 62’ llevaba al
portero de la UD Alzira a protagonizar su
enésima acción de mérito. Y un minuto después una falta al blaugrana Osca causaba
una tangana. La presión en el césped aumentaba. El barómetro echaba humo.
Y llegó el primer gol en el minuto 64.
Avelino Sánchez enlazó un buen cabezazo

tras un preciso centro. El Elche se adelantaba en el electrónico. Segundos después,
Osca lo intentaba con un disparo desde el
centro del campo, sin resultado.
En el 66’ cambiaba el escenario. Avelino se veía obligado a abandonar el campo
por una dura entrada sobre Augusto. Sumaba su segunda amarilla y se iba a los vestuarios. El Alzira contaba con un hombre
más y era el momento de apretar. Una indecisión del portero Montoya se traducía en un
posible gol de Aleja en el 68’, pero Gil Coscolla anuló la acción. En el 72’ el Elche se
quedaba con otro hombre menos tras recibir
Dídac su segunda amarilla. Los alicantinos
sabían que iban a sufrir con 9 jugadores.
Quedaba mucha tela por cortar.
Un centro de Osca en el último suspiro se paseó por el área ilicitana a la búsqueda de un rematador. La UD Alzira aún lo
intentó con un par de jugadas, pero el gol no
llegó. La final valenciana del COTIF de las
sorpresas cayó del lado alicantino. El Elche
CF es el ganador de la edición 2021.
Ficha técnica:
UD ALZIRA: José Chover, Augusto Herrero,
Erik Alonso, Joan Sanchis (Héctor Osca,
55’), Román Fita (Víctor Gadea, 55’), Miguel
Moreno (Marc Talens, 55), Alejandro Pérez,
David Marzà, Álex Tormo (Alfredo Soldevila,
70’), Borja Boronat (Fran Piqueres, 70’),
Said Doudouch (Shariff Tahiru, 41’).
ELCHE CF: Fernando Montoya, Marco Macià (Pablo Felipe, 59’), Francisco Gil (Alain
Pinto, 76’), Javier Valverde (Sergio Galindo,
59’), Iker Abellán (Rodrigo Mendoza, 41’),
Avelino Sánchez, Antonio Pérez (Alfredo
Soldevilla, 76’), Dídac Castella, Adrián Campillo, Javier Pamíes y Fernando Hernández.
Goles: 1-0. M. 65: Avelino Sánchez.
Árbitro: Gil Coscolla, Vicente. Amonestó a
Avelino, Pablo Felipe, Dídac Castella, Iker
Abellán, Javier Pamíes y a Marco Macià del
Elche CF y a Augusto Herrero, Fran Piqueres y a Shariff Tahiru de la UD Alzira. Expulsó
a Avelino y a Dídac Castella, del Elche y a
Alejandro Pérez de la UD Alzira.
Observaciones: Partido disputado en Els
Arcs (l’Alcúdia) ante 1.100 personas. Final
del COTIF 2021.
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blemas los defensas franjiverdes. Pasados
los 10 primeros minutos, la balanza se equilibró y el Elche CF comenzaba a acercarse
al gol, también con acciones a balón parado
sin éxito. Ambas defensas estaban bien
plantadas sobre el verde. El Alzira era mucho más vertical y después de estas tímidas
ocasiones era quien tenía la alternativa de
crear peligro aprovechando la verticalidad
de sus atacantes. Esto costó varias amonestaciones a los alicantinos, que afrontaron condicionados cada choque del resto del
encuentro. Se lo merecían más los de la Ribera, que desencadenaban, con sus ocasiones, un sonoro murmullo en las gradas, con
mayor presencia de aficionados alzireños.
El orden del partido comenzó a romperse en la recta final del primer tiempo. Una
mala cesión del blaugrana Álex Tormo a su
portero desencadenó en una ocasión muy
clara para el Elche. Chover sacó el esférico
como pudo y Pipa no atinó a rematar el rechace. La UD Alzira no se quedó atrás y tras
este susto reaccionó de inmediato. Jugadores a vestuarios y máxima igualdad en el
partido. Todo estaba por decidir en una segunda parte que se presumía frenética.
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gloria para el
castellón
Un solitario gol de la internacional armenia Maral
Artin tras el descanso dIO la victoria EN 2021 al
conjunto ‘orellut’ frente al Elche en la final femenina
POR Rubén Sebastián

El CD Castellón femenino ha escrito su nombre en
los anales de la historia del COTIF Cañamás al alzarse con el trofeo en un reñido duelo frente al Elche. Aunque el conjunto franjiverde es de mayor
categoría, el cuadro ‘orellut’ secó por completo a
las mejoras jugadoras del equipo rival y aprovechó
un solitario gol de Maral Artin para imponerse en
la final.
El respeto entre ambos equipos imperó du-

rante los primeros minutos. Ni excesivas florituras
ni riesgos desmesurados. Se notaba que la final
estaba en juego. Con todo, se vieron algunas imprecisiones en unas y otras jugadoras, propias de
los nervios. Cuando combinaron Milagros ‘Mili’ Menéndez y María Macías, el Elche fue mejor y dicha
alianza dio a la argentina la primera gran ocasión,
pero la argentina lanzó el balón fuera. Minutos más
tarde, lo intentó de lejos Marta Rodríguez, pero su

acabó en córner.
El cuadro ilicitano se encontraba en plena
campaña de acoso y derribo, cuando el partido se
enturbió, con varias faltas e interrupciones. El Castellón aguantó muy bien las arremetidas de su rival
e, incluso, pudo ampliar la ventaja con un lanzamiento lejano de Carlota Díaz que se fue alto. En
los últimos instantes, Sara Roca se quedó el rechace de un córner y desde lejos su disparo parecía que se colaría por la escuadra, pero Reina voló
para interceptar el tiro. El Castellón se proclamaba
campeón.
Ficha técnica:
CD Castellón: Anna Reina, Ana Isabel Prieto,
Blanca Moreno (Carlota Díaz, 36’), Ana Belén Martínez (Carolina Herrera, 36’), María López, Bruna
Tavares (Alexandra Ionescu, 36’), Maral Artin (Lara
Sierra, 49’), Aida Samit (Mireya García, 49’), Alba
González (Gema Arrabal, 49’), Marta Gutiérrez
(Marta Parralejo, 36’) y Verónica Campillo
Elche CF:
Andrea Cerdá, Paula Arce (Raquel Bernabéu, 59’),
Uxue Mendía (Ascensión García, 45’), Sara López,
Milagros Menéndez (Sara Roca, 45’), Marta Rodríguez, Inés Rizo, María Macías, Andrea Herrero,
María Jarillo (Yolanda Payá, 59’), Verónica Parreño
(Ana Belén Gómez, 45’)
Goles: 1-0. M. 39; Maral Artin.
Árbitro: Romero Navarro, María. Amonestó con
tarjeta amarilla a Andrea Herrero y Sara López, del
Elche; y a María López y Anna Reina, Gema Arrabal, Mireya García del Castellón.
Observaciones: Partido disputado en Els Arcs
(l’Alcúdia). Final del Cañamás Naranja COTIF Femenino.
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tiro no supuso complicación alguna para Anna Reina. La respuesta la dio el Castellón en un contraataque muy bien dirigido por Bruna Tavares, pero
erró en la finalización tras el esfuerzo en la carrera
y el cuerpeo con Sara López. Pudo romper la igualada a tres minutos del descanso Inés Rizo, pero
su cabezazo tras un saque de esquina no halló
portería. De ese modo, Elche y Castellón se fueron
a los vestuarios con el empate a cero con el que
comenzó el partido.
El Castellón, que había generado menos
peligro durante la primera mitad, dio la sorpresa y
se adelantó en el marcador al poco de retomarse
el partido gracias a un lanzamiento lejano que se
coló por la escuadra, donde Andrea Cerdá no llegaba. El Elche se quedó noqueado varios minutos
y solo Macías respondió, con una gran jugada personal por el centro que le permitió ganar una posición de tiro, pero su lanzamiento con el exterior
salió sin potencia de sus botas. El cuadro ilicitano
introdujo varios cambios para buscar una reacción.
El Castellón, por su parte, renovó casi al completo
su once inicial.
La tuvo, de hecho, el conjunto franjiverde,
tras una jugada Inés Rizo que se metió en el área
y dio un pase de la muerte a Sara Roca, pero Anna
Reina mostró unos reflejos felinos para evitar el
empate. Probó fortuna de lejos Inés Rizo, que desde la banda izquierda se buscó una buena posición
para disparar con la derecha, pero se marchó fuera, aunque cerca de la escuadra. El Elche lo intentaba por todas las vías, con Rizo y Macías como
principales referencias en ataque. En un a contra,
el Castellón puedo ampliar su ventaja con una gran
carrera al espacio de Carolina Herrera, que intentó
sorprender a Andrea Cerdá con una vaselina, que
se marchó fuera. Y pocos minutos después, Rizo
lanzó un gran disparo desde fuera del área que
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espectáculo
en el promesas
istobal
El Valencia CF repitió victoria EN 2021 en Alevines, la
segunda edición de manera consecutiva
POR paco polit

Una cita tras dos años de ‘parón’ por la
pandemia que sirvió, entre otras cosas,
para consolidar el regreso a todos los
efectos de las grandes escuelas a los
puestos de privilegio del torneo, tras varias temporadas en las que las selecciones de jugadores y academias de
tecnificación vivieron su apogeo en l’Alcúdia. El Valencia CF repitió victoria en Alevines, siendo esta la segunda edición que
conquista de manera consecutiva. Un
cambio de paradigma. Lo confirma la pre-

sencia del Villarreal en la gran final y el
gran papel de un Levante que se quedó a
un pasito y hubo de contentarse con la
tercera posición. Las tres grandes escuelas de la Comunitat, que bajaron prestaciones hace años con el gran apogeo de
las academias de tecnificación (los varios
títulos consecutivos de la Mediterranean
Soccer Academy son un ejemplo perfecto), han vuelto a tomarse el COTIF
como lo que es: uno de los torneos de referencia del panorama nacional. Los equi-

había sido merecedor de alzar la copa. Los
rojillos coordinados por Pedro Pastor tienen
motivos para la tristeza y para la esperanza:
tristeza por no haber sido capaces de ganar
el COTIF quizá en el año que más cerca lo
tuvieron, esperanza porque se han convertido ya en habituales de las semifinales y finales. Con este nivel de futbolistas cada
verano, no tardarán en alcanzar su sueño.
El SIA Massanassa, con ADN de la
academia Soccer Inter Action, hizo de la unidad del bloque su mejor arma, con los ramalazos de voracidad ofensiva que
futbolistas como Kevin Mboune (miembro
del VIII ideal del torneo) le aportaban para
someter a sus rivales. También debemos
hacer una mención a la seguridad bajo
palos de Iván Cano y a la llegada y aplomo
de Mario Carbonell. En el apartado de premios individuales, la facilidad como artillero
de Álvaro Tarraso (delantero del E1 Valencia) asombró a todos los presentes hasta el
último partido, en el que sufrió la llamada
‘maldición del crack’ y acabó errando la
pena máxima que evitó a los paiporteros entrar en el podio. Aún así, se destapó como
grandísimo anotador en el COTIF y fue
nombrado MVP Benjamín. El Máximo Goleador, con los mismos tantos pero dos
meses más joven que Álvaro, fue el escurridizo Rafa Montes de la Selecció Ribera-La
Costera. Un combinado que, en ambas categorías, acabó Top 4 y que confirmó un año
más el gran trabajo desarrollado en la selección de futbolistas.
A la postre, otro COTIF celebrado
con éxito y con muchas peculiaridades que
desaparecerán en futuras ediciones, como
las medidas sanitarias, restricciones de público, la celebración de doble jornada en
días alterno y la ausencia de categoría Prebenjamín, que regresará en 2022.

revista cotif

pos que ponen en liza son fortísimos, y lo
han vuelto a demostrar este verano.
Los valencianistas brillaron en lo referente a la recompensa colectiva (la copa
de campeones) y también en el plano individual, con una dupla de atacantes que hicieron auténticas diabluras durante los 9
días de competición. Adriá Sales e Iker Argandoña muestran una brutal compenetración sobre el verde, y entre los dos
amasaron un número asombroso de goles
y asistencias para dar el título a su equipo.
Adriá es más ‘9’, un rematador de afilado
colmillo; Iker ya deja asomar las cualidades
de un segundo punta con facilidad para
anotar y pasar. Ambos fueron nombrados
MVP y Máximo Goleador del torneo Alevín
con total merecimiento. Hay muchos nombres propios a destacar de la cita Alevín, comenzando por la solidez como bloque de un
Villarreal que tuvo a Óscar Albiol como su
principal baluarte; la dupla formada por el
espigado Fode Minite y el habilidoso Rayane Wilfried que llevaron al Levante hasta
el tercer puesto; el excelente rendimiento de
la Selecció Ribera-La Costera, que les hizo
colarse en semifinales con un estelar Xavi
Giménez; el gran papel del goleador Daniel
Mullor y su Selecció de l’Alcoià; la garra del
World Soccer Academy con Diego ‘El Gallego’ metiendo intensidad desde la banda;
o el espíritu de competitividad de equipos
como Soccer Team, E1 Valencia o CD Malilla, que nunca dieron un partido por perdido
a pesar de las adversidades.
En Benjamines, sin la presencia de
los grandes clubes de Primera División, el
título fue una lucha más igualada hasta el
final. Fue curiosamente un debutante, el
CDB SIA Massanassa, quien conquistó el
trofeo de campeones tras una gran final disputada ante un Soccer Team que también
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