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La edición 2022 del COTIF ya es historia. L’Alcúdia
ha vuelto a ser un hervidero y miles de personas
han pasado por Els Arcs para disfrutar de un torneo
de grandes cifras: alrededor de 300 partidos de

fútbol  en 12 días marcan la diferencia con cual-
quier otra cita deportiva. Un reencuentro con la
esencia y las raíces que le hicieron posicionarse
como un acontecimiento de referencia a nivel in-

El COTIF recupera la
esencia: el público

Miles de personas se citan en Els Arcs para disfrutar de los cerca de
300 partidos disputados en todas las categorías.

Por Rubén Sebastián



ternacional.Tras una edición marcada por las res-
tricciones, y por tanto muy limitada en lo que a equi-
pos participantes y público se refiere, y un año en
blanco por su cancelación, este verano se ha dado
un paso adelante en la recuperación de sus señas
de identidad. Que no son otras que fútbol de cali-
dad y ambiente familiar. 

El torneo se encuentra en un proceso de
transición y camina ya hacia su cuadragésimo ani-
versario, una fecha grabada a fuego en el comité
organizador del torneo y que, sin duda, deparará
muchas sorpresas. Lo más importante es que du-
rante la última semana y media, el torneo ha reu-
nido a un millar de jugadores repartidos entre 70
equipos de todas las categorías y a miles de asis-
tentes diarios. Unas cifras envidiables. En el as-
pecto puramente deportivo, el Cotif es el primer
trofeo que suma Javier Mascherano a su palmarés
como entrenador. La Selección Argentina sub-20
se despidió el domingo del campeonato alcudiano

con una goleada (0-4) ante Uruguay. El broche de
oro a una participación casi perfecta, en la que su
peor resultado fue un empate a cero ante el rocoso
Rukh ucraniano.

En la categoría femenina, el Villarreal se
impuso por la mínima (1-2) a la Selección de Ar-
gentina gracias a un doblete de Sheila Guijarro.
Las de la Plana evitaron, de ese modo, lo que po-
dría haber sido una noche redonda para la albice-
leste, que aspiraba a completar un doblete que
hasta ahora solo ha conquistado el Atlético de Ma-
drid (2017). Por su parte, Valencia CF (alevín),
World Soccer Academy (benjamín) y Academy 380
(prebenjamín) fueron los vencedores del Prome-
ses, un torneo en plena expansión y que crece a
pasos agigantados.Ahora, el Cotif pone su vista
en el próximo verano. La pandemia le ha permitido
reencontrarse con un ambiente familiar y festivo
que en los dos últimos años se había echado de
menos. Solo se puede esperar lo mejor.
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La Selección Argentina ganó por 0-4 en un partido
que se les puso de cara casi desde el principio.
Los argentinos fueron justos vencedores tras ser
dueños de balón en varias fases del encuentro y
mostrar un gran acierto de cara a la portería rival.
Su portero atajó un penalti cuando todo estaba por
decidir. Las dos escuadras sudamericanas han
participado en siete ocasiones en el COTIF. Argen-
tina ganó los campeonatos de 2012 y 2018 y los
charrúas fueran campeones en 2003. 

El partido comenzó de forma pausada, con
ambos equipos midiendo a su rival. La primera ju-
gada de verdadero peligró llegó en el minuto 8, tras
una falta sobre el “11” uruguayo, Juan Cruz de los
Santos. El disparo dio en la barrera y desembocó
en una contra relámpago que Argentina aprovechó
para adelantarse en el electrónico. Giay se hizo
con el balón en la frontal y cruzó un disparo raso
imposible para el arquero de la celeste. Argentina
golpeó primero, aún quedaba mucho partido. Mi-
nutos después, el 21 de la albiceleste -Maestro-
no logró conectar con el balón tras un centro lateral.
El gol sirvió para que los jóvenes dirigidos por Mas-
cherano consiguieran hacerse con el control del
juego, aunque sus contendientes seguían presio-
nando con el cuchillo entre los dientes. Y en el 16'
Renzo Sánchez tuvo la primera ocasión clara para
Uruguay, pero Di Lollo se interpuso en su disparo
cuando lo tenía todo a su favor.  

A nadie le sorprendía la alta intensidad de
cada jugada. El contador de pulsaciones se dis-
paraba en cada balón dividido. En el 23', Maestro
-enrolado en el combinado de Tucumán- lo tuvo

todo a favor para ampliar la ventaja de los ayer lo-
cales, pero tras aguantar las embestidas de los de-
fensas rivales e internarse en el área con mucho
tesón, su tiro se fue desviado.  Eran instantes en
los que Argentina ganaba a los puntos. Pero un
partido de fútbol no es un combate de boxeo. 
En el 25', Brian Aguirre se marcaba una cabalgada
antológica por el costado izquierdo argentino, pero
fue amonestado tras simular la recepción de una
falta en el área uruguaya. Dos minutos después,
Maturro no embocó un córner el área argentina. Y
el omnipresente Brian Aguirre volvía a aparecer,
con un tiro raso cruzado en el 30'. Cuatro minutos
después el uruguayo Maturro -el mejor de los su-
yos- intentaba marcarse una salida de su campo
a lo Beckenbauer.  La gran ocasión para el empate
uruguayo llegó al filo del descanso. Una internada
desde la izquierda acabó en una cesión al portero
Gerth. Maturró materializó el golpe franco en plena
área, con todo el once argentino sobre la raya de
gol. La jugada se saldó con dos amarillas para la
albiceleste, aunque la defensa logró su objetivo:
el balón no perforó la red.  Argentina se fue ganan-
do 0-1 al descanso en una primera mitad de alto
voltaje que se alargó hasta el 48'. Todo apuntaba
a una segunda parte de infarto.

Aguirre volvía de vestuarios como se había
ido: siendo un puñal en el ataque argentino. Un
doble recorte suyo en el minuto 42' causó que el
balón se paseara por la defensa celeste. Una y
otra vez, el atacante de Newell's fue una pesadilla
para sus rivales.En el 47' Renzo Sánchez tuvo la
igualada, pero su disparo se fue alto. Seis minutos

Argentina se impone a
Uruguay y logra su

tercer COTIF
Los pupilos de Javier Mascherano tiran de garra y clase para 
coronarse como campeones en una edición de fútbol excelso.

Por J.L. Llagües



después, Maestro pinchó un balón  en el área uru-
guaya, pero Boselu desvió su tiro a córner. El sa-
que de Esquina sirvió al mismo atacante argentin
para ampliar la ventaja, gracias a un gran centro
de Barco. El lateral de Boca acabó el torneo como
MVP. Es un defensa que seguramente formará
parte de todas las listas confeccionadas por los
ojeadores que han acudido al torneo de este año.

En  el 66', el mismo Barco cometió un pe-
nalti sobre Ferrari, el “9” uruguayo. Sin embargo,
el delantero marró la pena máxima. La derrota
apretaba y los de Marcelo Broli tocaron a corneta.
Avanzaron filas y apostaron por los balones largos
y presión alta. Los argentinos, por su parte, querían
dormir el partido. Y la ventaja se amplió. Aguirre
logró en el 74' el tercer tanto para la albiceleste tras
un centro de Gauto que cruzó el área uruguaya. Y
cuatro minutos después llegó el cuarto de penalti.
Ovando transformó la pena máxima. El 0-4 certi-
ficaba la victoria de una Argentina superior en gran
parte del encuentro. La albiceleste tuvo el viento
a favor desde el inicio del partido y sus jugadores
supieron como aprovechar la dinámica favorable.
Argentina consigue su tercer título del COTIF. Es
un ganador justo.

Ficha técnica:
Uruguay 
12- Randall Jones Rodríguez
2- Juan Sebastián Boselu (13. Mateo Urrutia, 55')

3- Alan Agustín Matturro
4- Joaquín Ferreira
6- Mathias Agustín de Ritiss
7- Renzo Sánchez (10. Franco González, 51')
8- Facundo Bernal
11- Juan Cruz de los Santos (9. Andrés Ferrari, 51')
15- Ignacio Sosa (5. Sergio García, 55')
18- Rodrigo Sebastián Chagas
20- Emiliano Rodríguez

Argentina:
1- Federico Gomes
2- Lautaro Di Lollo
3- Valentín Barco (14. Nahuel Genez, 76')
4- Agustín Giay
7- Juan Gauto (6. Brian Aguilar, 76')
8- Agustín Rodríguez (5. Mateo Seoane, 68')
10- Nicolás Paz
11- Brian Aguirre
18- Francisco Marco
20- Lautaro López
21- Ignacio Maestro (9. Lautaro Ovando, 76')

Goles: 0-1. M. 8: Giay; 0-2. M. 55: Maestro; 0-3.
M.74: Aguirre; 0-4. M.78: Ovando
Árbitro: Rodríguez Rodrigo, Antonio Javier. Amo-
nestó a Aguirre, Maestro, Ovando, Rodríguez y
Marco de Argentina y a Gonzales Uruguay.
Observaciones: Partido disputado en Els Arcs
(l’Alcúdia) ante 7.000 personas.
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La edición 2022 del COTIF ha vuelto a convertirse
en un escaparate para el mundo del fútbol. Los
ocho equipos que se han dejado la piel sobre el
verde de Els Arcs han contado con solistas que,
seguramente, en unos años darán el salto a las
grandes ligas. Este es el 11 ideal del COTIF 2022:
Ledvii. (Rukh)
El conjunto ucraniano del Rukh volvió a demostrar
sus virtudes defensivas en l’Alcúdia, convirtiéndo-

se en un muro para sus rivales. Y gran parte del
mérito recae en Ledvii, su arquero. Un seguro bajo
palos, de reflejos felinos, prácticamente omnipre-
sente en la portería. Protagonista de grandes pa-
radas, es un guardameta al que se le debe seguir
la pista.
Lateral izquierdo. Valentín Barco (Argentina).
El pelirrojo de Argentina es un lateral moderno, de
notable despliegue ofensivo. No se arruga ante

Argentina monopoliza
el 11 de los mejores
jugadores del COTIF

Valentín Barco se hace con el galardón de MVP 2022.
Por J. L. Ll.agües/T. Cerdà/V. Tafaner



sus rivales y lleva la batuta desde el costado iz-
quierdo de la defensa. Ha debutado ya con el pri-
mer equipo de Boca y es uno de los jugadores del
torneo. Oposita a MVP.
Central. Alan Matturro (Uruguay).
El central zurdo uruguayo repite presencia en el
COTIF y este año sí ha conseguido que la “celeste”
se haya colado en la final. Es el candado de su de-
fensa, un jugador que lidera y se faja con cualquier
delantero. Su imponente físico lo convierte en un
bastión defensivo, no pierde casi nunca la marca
y destaca por su golpeo de balón. Ya ha disputado
minutos en primera división, lo que denota su gran
proyección.
Central. Yarek Gasiorowski. (Valencia)
Nacido en Polinyà de Xúquer, es uno de los juga-
dores que más ha llamado la atención entre los
ojeadores. De notables cualidades físicas, destaca
sobretodo por su salida del balón. Es uno de los
futbolistas con más futuro que han pasado este
año por Els Arcs. El Valencia lo ha renovado de
forma reciente. En Paterna son conscientes del
proyecto de pelotero que llevan entre manos.
Lateral derecho. Mateo Seoane (Argentina)
La albiceleste ha venido a l’Alcúdia con una nota-
ble selección de deportistas cancheros, que no
pierden nunca la cara al partido. Uno de ellos es
Matías Seoane, el alma defensiva del equipo. Im-
perial en el corte y con la garra que caracteriza a
los defensas argentinos, el de Vélez es uno de
esos defensores que no deja un centímetro a sus
rivales.
Mediocampista. Martín Tejón (Valencia)
El 10 del Valencia ya dejó muestras de su calidad
el año pasado y en la edición 2022 del COTIF ha
dado un paso al frente. Es de esos jugadores que
enseguida se llevan la mirada del público, dada su
excelsa calidad, que le permite salir airoso en sel-
vas de defensas rivales. El equipo “che” ha llegado
a semifinales y uno de sus líderes sobre el campo
ha sido el canalizador nacido en Villarmaxant. El
futuro, sobretodo si desarrolla su físico, es suyo.
Extremo izquierdo. Brian Aguirre (Argentina)
Uno de los principales motivos -y mira que había
muchos- para venir al COTIF estos días y disfrutar
del fútbol. A un extremo se le presupone descaro,
desborde, uno contra uno y gol. Y eso es lo que ha
demostrado sobre el césped de Els Arcs el futbo-
lista de Newell’s. A base de fantasía, con caños e,
incluso, alguna lambreta, se ha metido en el bolsillo
al público y ha sido una de las principales armas
ofensivas del conjunto de Mascherano en su ca-
mino a la final.

Mediocampista, Nico Paz (Argentina)
El toque, la elegancia, la zurda de oro. El 10 de Ar-
gentina ha sido una de las perlas que ha pisado
este año el césped dels Arcs. Todo ha pasado a
su alrededor. Con una calidad inigualable, el del
Real Madrid ha colmado desmarques, conduccio-
nes, triangulaciones y últimos pases los partidos
de la albiceleste. Un jugador a apuntar en las qui-
nielas de cracks que marcarán el fútbol mundial.
Interior derecho. Kareem Tunde ( Levante)
Sin duda, este COTIF está siendo el de los hom-
bres de banda. Kareem ha sido un continuo dolor
de muelas para todas las defensas rivales. El Le-
vante ha cuajado una excelente actuación en el
campeonato hasta las semifinales, en parte gra-
cias a su tesón, dando aire al equipo cada vez que
salía a la contra y ayudando siempre en tareas de-
fensivas. El 11 blaugrana no escapa nunca de su
compromiso defensivo y su generosidad le hace
un jugador útil en todas las facetas del juego.
Delantero. Juan Cruz de los Santos (Uruguay)
Correr, correr y no dejar de correr. Si Juan de los
Santos hubiera tenido el cuentakilómetros activo
en sus partidos en el COTIF, estamos seguros de
que hubiera llegado a Uruguay sin necesidad de
avión ¡Qué manera de presionar! Una de las claves
de la selección charrúa es el ritmo infernal y la in-
tensidad que ejercen en el ‘pressing’ a los sistemas
rivales, y esto es posible gracias a la valentía del
delantero uruguayo.
Delantero. Mario Domínguez (Valencia)
Cuerpear, fijar a los centrales y bajar la pelota. Ma-
rio Domínguez se ha hartado estos días de dar y
regalar balones a sus compañeros del Valencia
CF, que han tenido en él la principal referencia
ofensiva del equipo. Además, su olfato se ha ma-
terializado con un doblete en el partido de debut
frente al Alboraya. Un pelotero con mucho poten-
cial que promete muchos goles en el futuro para
el Valencia CF.
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El Villarreal podrá presumir durante un año de ser
el vigente campeón del COTIF Femenino Caña-
más Naranja tras imponerse en la final a Argentina
por 1-2 en un partido que estuvo a la altura de las
circunstancias. Emoción, intensidad y goles.

El encuentro comenzó con dos equipos
que se respetaron de inicio, pero Argentina fue la
primera en proponer algo de juego con una bonita
asociación por banda de Holzheier y Núñez que
la ‘10’ envió al área y Gallo remató en el segundo
palo, aunque Carmen Carbonell envió el balón a
córner. El Villarreal trató de hacerse con el dominio
del encuentro, pero la defensa argentina no con-
cedía errores. Su posesión no se traducía en pe-

ligro. Tras varios minutos sin oportunidades claras,
sí estuvo cerca de anotar Cube en un saque de
esquina que González salvó sobre la línea. Lo in-
tentó Holzheier desde muy lejos, pero su disparo
se marchó alejado. Abrió el marcador el Villarreal
con un buen balón de Paola hacia el desmarque
de Sheila Guijarro, que la cazó a las mil maravillas
en la frontal del área y fusiló sin piedad a Esponda.
Holzheir protagonizó otra ocasión para Argentina
con lanzamiento de falta desde el pico del área que
se marchó sobre el travesaño. Núñez tuvo en sus
botas el empate, a los tres minutos de la segunda
parte; pero segundos más tarde fue Fatou Kanteh
la que puso un buen pase al corazón del área que

El Villarreal gana el
COTIF Cañamás 2022

El conjunto ‘groguet’ se impone por 1-2 a Argentina en una disputada final.
Por Rubén Sebastián



Sheila Guijarro envió al fondo
de las mallas. La extremo del
Villarreal puso de nuevo en
problemas a la defensa ar-
gentina con una buena cabal-
gada, pero su pase no halló
rematadora y la zaga albice-
leste envió a córner. La se-
gunda parte tuvo diversas in-
terrupciones que frenaron el
ritmo del encuentro, lo que
beneficiaba a un Villarreal
que estaba cómodo con su
ventaja de dos goles. Con
poco más de diez minutos de
juego, Argentina recortó dis-
tancias con un gol de Bueno,
que recibió en el primer palo
tras un robo de Sanabria, se
estiró sobre el césped y la envió al palo opuesto
de Carbonell. La albiceleste sumó efectivos arriba
para buscar el empate a la desesperada, pero le
costaba llegar a la portería rival. Nada pudo hacer
para evitar la derrota.

Ficha técnica:
Selección Nacional de Argentina: 
1- Lara ESPONDA
2- Giuliana GONZÁLEZ
3- Celeste DOS SANTOS (Estefanía PALOMAR,
47’)
5- Catalina ROGGERONE
6- Anela NIGITO (Brisa DE ANGELIS, 66’)
7- Nayla GALLO (Yuliana SANABRIA, 47’)
8- Eugenia FLORES (Lola RUFFINI, 47’)
9- Kishi NÚÑEZ (Rocío BUENO, 47’)
10- Agostina HOLZHEIER
14- Gisela ALVES
16- Milagros MARTÍN

Villarreal CF: 
13- CARMEN CARBONELL
3- Cristina CUBEdo (María CIENFUegos, 49’)
4- Irene MIGUÉLEZ
7- BELÉN Martínez (ESTEFAnía Lima, 36’)
9- SHEILA GUIJARRO (Vera RICO, 49’)
10- FATOUmate KANTEH (BEA PRADES, 49’)
18- PAOLA Soldevila
20- AINOA Campo (Claudia Iglesias ‘BICHO’,36’)
22- LARA MATA
30- Alba López ‘ALBETA’ (NEREA Pérez, 36’)
32- MAR Imbérgamo (ROCÍO García, 36’)
Goles: 0-1. M. 31: Sheila Guijarro; 0-2. M. 38: Shei-
la Guijarro; 1-2. M. 56: Bueno.
Árbitro: Claudia Cebollada López. Amonestó a
Belén Martínez, Lara Mata y Estefa del Villarreal.
Observaciones: Final del COTIF Femenino Ca-
ñamás Naranja disputada en el estadio de Els Arcs
ante 4.000 personas.
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Argentina y Villarreal llegaban como favoritas a la
décima edición del COTIF Femenino Cañamás Na-
ranja y han cumplido con creces las expectativas,
protagonizando una bonita final que se ha decan-
tado del lado “groguet”. 
Anna Armengol
La guardameta del Mislata tenía una papeleta muy
complicada en este COTIF: frenar a equipos de una
calidad muy superior. Sí, su equipo encajó cuatro
goles en la fase de grupos, todos ellos frente al Vi-
llarreal (aunque solo dos fueron responsabilidad de
Armengol). En semifinales, sacó de quicio al equipo
argentino, aunque no paró ningún penalti en la tanda
de desempate. Puede presumir de ser la portera
que más y mejores paradas ha realizado.
Celeste Dos Santos
La banda izquierda argentina ha sido una fuente de
problemas para cualquier rival. Y parte de la culpa
la tiene Celeste Dos Santos, lateral con gran pro-
yección ofensiva. Velocidad, regate y buenos cen-
tros. Los equipos a los que se ha enfrentado han
tenido serias dificultades para frenarla. En la parcela

defensiva, ha tenido poco trabajo.
Lara Mata
La veterana central del Villarreal ha demostrado so-
bre Els Arcs su jerarquía. Ha comandado su defen-
sa con garantías, con solo un gol encajado en la
fase de grupos. Además de dirigir con criterio a su
zaga, ha sido una amenaza ofensiva en las jugadas
a balón parado. En su primer partido del COTIF, in-
cluso, anotó un gol.
Giuliana González
A sus veinte años, la defensa del River Plate es una
promesa con mucho presente. En el COTIF ha de-
mostrado tener un conocimiento del juego más pro-
pio de una veterana que de una central de su edad.
Argentina ha encajado pocos goles, una selección
sólida atrás que debe mucho a su joven talento.
Irene Miguélez
Es insultantemente joven para lo buena jugadora
que ha demostrado ser en el COTIF. Con 18 años
recién cumplidos, ha estado por encima del rendi-
miento que cabría esperar de una jugadora que to-
davía no se ha convertido en titular indiscutible. Pero

Holzheier y Guijarro
lideran el once ideal

La ’10’ argentina rebosa calidad y se alza con el trofeo a la máxima golea-
dora, mientras la grogueta se lleva el galardón a mejor jugadora.

Por Rubén Sebastián y Raül Barberà



va por buen camino. Si mantiene su constancia y
su crecimiento no se estanca, la perla del Villarreal
brillará con luz propia.
Catalina Roggerone
Habitual de las categorías inferiores de la Selección
Argentina, Roggerone lo ha sido todo en el centro
del campo de su equipo. Es capaz de cortar un ata-
que y de distribuir el balón con criterio. Aunque parte
como pivote posicional, tiene calidad suficiente para
lanzar a su equipo al ataque, tanto con balones en
corte como mediante desplazamientos en largo.
Claudia Iglesias ‘Bicho’
La centrocampista criada en el Atlético de Madrid
tiene descaro y desparpajo. Otro joven talento del
Villarreal (18 años) que ha sorprendido al público
de Els Arcs. Es de esas jugadoras que cambia la
cara de su equipo cuando sale al terreno de juego.
Técnica no le falta y genera peligro cada vez que
se suma al ataque.
Agostina Holzheir
Puro talento argentino. Llevar el ’10 en la albiceleste
es una responsabilidad que no cualquier futbolista
puede asumir. Holzheier, que cumplirá 19 años en
septiembre, ha dejado un golazo de falta, detalles
de calidad a raudales y una capacidad para aso-

ciarse y llegar al área que serían la envidia de cual-
quier futbolista. Una jugadora diferencial. La máxi-
ma goleadora del COTIF Femenino 2022.
Estefanía Palomar
La atacante argentina ha partido siempre desde el
banquillo, pero eso no le ha impedido situarse entre
las mejores del torneo. En la fase de grupos anotó
tres goles y en semifinales dio el empate a las suyas
que forzó la tanda de penaltis. 
Fatoumata Kanteh
Ex de Logroño y Sporting de Huelva, la jugadora
del Villarreal ha representado la definición la defini-
ción de manual de extremo desequilibrante. Un pu-
ñal por el costado derecho que ha desactivado to-
dos los engranajes defensivos que ha tenido en
frente. Se ha hartado a repartir asistencias.
Sheila Guijarro
La delantera del Villarreal cumple en todas las fa-
cetas. Tiene instinto goleador, por supuesto, pero
también ha demostrado una gran capacidad aso-
ciativa. Se puede mover perfectamente lejos del
área para facilitar la creación a su equipo. Un ver-
dadero dolor de muelas para cualquier defensa. Sus
dos goles doblegaron a Argentina en la final y le die-
ron el galardón como MVP del torneo. 
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Partido grande el que ha definido la final del COTIF
Promeses ISTOBAL en su edición alevín entre 2
viejos conocidos del fútbol base español. Sevilla
FC y Valencia CF se han disputado la corona en
un interesante choque que ha acabado llevándose
el conjunto ‘ché’ por 1-2, con una sólida actuación
de toda su plantilla que, durante todo el torneo ha
demostrado gran calidad y disciplina táctica en el
campo. Mérito también para los sevillistas que has-
ta el final pelearon un partido que se les puso cues-
ta arriba con un 0-2 y en el que poco pudieron hacer
más que recortar diferencias.

Antes de este encuentro, la tarde comenzó
con un partidazo. World Soccer y Academy 380
midieron fuerzas en la final de la categoría benja-
mín en un partido de toma y daca, lleno de alter-
nativas, carreras al espacio, balones a la espalda
y ocasiones de gol, que acabó decidiéndose a fa-
vor del World Soccer. Los locales comenzaron
adelantándose gracias a la habilidad en el área de
Álvaro Rubio, que aprovechó un rechace tras una
falta lateral. La cosa iba de golazos. La reacción
del Academy 380 vino con un cañonazo de falta
de Juan Camacho que se coló por la escuadra. Im-
parable. Así se llegó al final del partido en el que,

por 3-4 en la tanda de penaltis, se acabó coronan-
do campeón el World Soccer.

En categoría prebenjamín sí tuvo la suerte
de su lado el Academy 380 en la lotería de los pe-
naltis, que acabó llevándose el título tras un em-
pate a uno contra el MET Soccer en el tiempo re-
glamentario.Un partido digno de una final. Muy re-
ñido de principio hasta el final y con un desenlace
de infarto. Ambos equipos tenían la ilusión de lle-
varse el campeonato, pero solo uno de ellos tuvo
la suerte de conseguirlo. Y hablo de suerte porque
el encuentro se resolvió desde el punto de penalti,
donde la fortuna es la que manda. Academy 380
y MET disputaron un choque intenso, con el ritmo
esperado en un partido de este calibre. Fueron los
locales quienes abrieron el marcador con el tanto
de Carlos Pérez (7), pero el conjunto visitante tuvo
la última palabra al anotar el 1-1 gracias al tanto
de Marc Chirivella (6). 

La igualdad vista sobre el césped se tra-
dujo al final de los 40 minutos con el empate a uno
en el electrónico y todo tuvo que decidirse con lan-
zamientos de penaltis. Los padres animaban, los
entrenadores arengaban a los suyos y consolaban
a aquellos con los que la suerte no quiso ser ge-

El Valencia reina en el
COTIF Promesas Istobal

Academy 380 y World Soccer Academy ganan en prebenjamines y
benjamines en un torneo que llega a 56 formaciones y 900 jóvenes.

Por Toni Cerdà



nerosa y los futbolistas
solo tenían entre ceja y
ceja la portería. Des-
pués de varias penas
máximas, el 380 Aca-
demy celebró por todo
lo alto la victoria tras el
último penalti errado
por los visitantes; sin
embargo, todo fue en
balde y celebraron el
triunfo de manera apre-
surada: llevarse el tro-
feo dependía de que
ellos marcaran el últi-
mo penal. Y así ocurrió,
Pablo Cristo no erró la
pena máxima definitiva
y coronó al Academy
380, uno de los mejo-
res equipos de la cate-
goría, como campeón
del COTIF 2022. REVISTA COTIF
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En l’Alcúdia se mueve mucho fútbol, mucha ca-
lidad y, también, muchos millones de euros. Los
mejores jugadores en el mejor torneo sub-20
del mundo mueven el interés de las decenas de
ojeadores que colman las gradas en busca de
talento para sus canteras. Así ha sido desde el
inicio de la competición, en 1984 y así sigue
siendo en la actualidad. Cuando se dice que el
COTIF es referente, no es casualidad: durante
sus 38 años de actividad, los jugadores que han
pasado por Els Arcs han movido 1.000 millones
de euros en traspasos. El que, presumiblemen-
te, puede ser uno de los nombres del verano,
Marc Cucurella, es solo el último ejemplo de que
en el COTIF se mueve fútbol de muchos quila-
tes: 
Si se configurase un 11 titular con los jugadores
con ‘Gen COTIF’ que más millones han movido
en el mercado de transferencias estaría com-
puesto por: 
José Francisco Molina
Portero clásico del fútbol español…y de la Ri-
bera. Molina fue fichado por el Deportivo de la
Coruña en el año 2000 por alrededor de 4 mi-
llones de euros. También han pasado por l’Al-
cúdia porteros de renombre mundial, pero que
no protagonizaron traspasos con grandes can-
tidades, como Casillas, Andreu Palop o Víctor
Valdés. 
Dani Alves
El jugador con más títulos de la historia del fútbol
(46) inició su gran carrera en el fútbol profesional
con la Selección Brasileña en el COTIF. Además
de gran calidad, el carioca también ha movido
muchos millones de euros en el mercado de
transferencias futbolísticas. Comenzando por

un discreto fichaje para desembarcar en Euro-
pa. Medio millón de euros desde el EC Bahía
hasta el Sevilla. Ahí ya se dio a conocer ante
todo el mundo y el Barcelona acabó pagando
35 millones y medio de euros por el lateral. Tras
su periplo azulgrana ha vestido camisetas ilus-
tres del fútbol mundial, como al Juventus o el
PSG, pero siempre como agente libre. 
Coloccini
En el eje de la zaga, un argentino de raza: Fa-
bricio Coloccini. Su primer gran traspaso, de
Boca al Milan, se tasó en 5 millones de euros.
Tras varias cesiones, en 2005, el Deportivo de
la Coruña desembolsó otros 5 millones al equi-
po milanista y, tras 3 temporadas notables, to-
maría rumbo a la Premier League, al Newcastle,
por un precio de 13 millones de euros. En total,
24 millones y medio para el defensa argentino. 
Rafa Márquez
Si pensamos en fútbol y en Méjico, es probable
que se nos dibuje una sonrisa en la cara recor-
dando la coleta de Rafa Márquez moviéndose
por el aire a la vez que el central despejaba au-
ténticos ‘melonazos’ dirigidos al corazón del
área. Calidad y carisma, acompañado de millo-
nes. El Mónaco pagó 4 millones y medio al Atlas,
su equipo de formación, para traerle a Europa.
El FC Barcelona de Frank Rijkaard pagó 5 mi-
llones a los monegascos. 
Cucurella
Uno de los fichajes más sonados del verano. El
lateral izquierdo cuenta las horas para resolver
el culebrón que le llevará fuera del Brighton a
un club puntero de la Premier League: Chelsea
o Manchester City. Se habla de una cifra cerca-
na a los 60 millones de euros, pero, por el ca-

El escaparate COTIF
mueve 1.000 millones

El torneo alcudiano tiene un impacto mayúsculo en el mercado 
mundial de fichajes desde que nació en 1984..

Por T. Cerdà/J. L. Llagües/ R. Sebastián/C. Senso

REVISTA COTIF
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mino, el de Alella ha dejado un rastro de millones
por donde ha pasado. El Eibar le fichó por 2 mi-
llones, el Barcelona lo repescó por 4 y lo vendió
al Getafe por 11,8 millones. Los del sur de Madrid
lo traspasaron al Bighton por 18 milones el ve-
rano pasado. 
Ferran Torres
De Foios al mundo. Este futbolista se ha ganado
un puesto por merito propio en la Selección Es-
pañola y en los registros de traspasos más caros
de los últimos años. Torres pasó del Valencia a
Manchester City por una cifra cercana a los 30
millones. Este pasado invierno, el Barcelona lo-
gró traerlo de vuelta a España por 55 millones
de euros. 
James Rodríguez
Una de las grandes estrellas del Mundial 2014
movió 80 millones en su traspaso al Real Madrid.
Antes, el Mónaco le trajo desde el Porto por un
montante de 40 millones de euros. 
Mendieta
Sin duda, uno de los más sorprendentes. Men-
dieta movió cifras récord en su traspaso del Va-
lencia a la Lazio…incluso en pesetas. A princi-
pios de siglo, este era uno de los futbolistas más
cotizados y los de Roma pagaron 8.000 millones
de pesetas de la época. Al cambio, 48 millones
de euros. Pasaron muchos años hasta que se
desbancara a este como el traspaso más caro
de la historia. 
Isco
El MVP del COTIF 2009 llamó la atención nada
más debutar en el fútbol profesional. Los ‘chés’
lo traspasaron al Málaga por su cláusula de res-
cisión en 2011, 6 millones de euros. El ‘Euromá-
laga’ lo puso en el escaparate internacional y el

Madrid lo fichó en el verano de 2013 por 30 mi-
llones de euros. 
Icardi
En la delantera, pura pólvora. Maura Icardi dejó
impresionados a todos los asistentes del COTIF
2012 con una antológica actuación. También a
los numerosos ojeadores que frecuentan cada
día las gradas de Els Arcs buscando jóvenes ta-
lentos. El Inter firmó un acuerdo con la Sampdo-
ria por 13 millones de euros, que acabarían ren-
tabilizando con la oferta que, 7 años más tarde,
realizó el París Saint Germain por valor de 50 mi-
llones de euros. 
Alcàcer 
Uno de los futbolistas más brillantes de la cantera
del Valencia acabó saliendo del club de Mestalla
destino Barcelona en 2016 por un precio de 30
millones de euros. Sin mucho éxito, pero con
toda la calidad que atesora, demostró, en una
prolífera cesión al Borussia Dortmund, su valía.
Los alemanes acabaron quedándoselo en pro-
piedad por un precio de 21 millones de euros.
Otro equipo de amarillo, el Villarreal, lo adquirió
en 2020 por 23 millones de euros. 

El once inicial es pura fantasía, pero fuera de él
se han quedado también grandísimos futbolistas
que, en el mercado de fichajes, han movido can-
tidades inferiores.
Juan Bernat
Lautaro Martínez 
Pedro Rodríguez 
Ricardo Oliveira 
Iván de la Peña 
Sebastián Driussi 
Gabriel Barbosa

REVISTA COTIF

15



El COTIF femenino llegó a su décima edición. Por
Els Arcs han pasado un amplio número de juga-
doras nacionales, extranjeras, campeonas de Eu-
ropa y del Mundo y de las principales ligas del pla-
neta tierra. Golazos, paradones, jugadas ensaya-
das y un sinfín de momentos conforman un torneo
que arrancó en 2012 y del que ahora se elabora
un once histórico tras un exhaustivo análisis de to-
das las plantillas que han pasado por l’Alcúdia. 
Sandra Paños: Portera capital en el Barcelona y
en la selección española y una de las mejores del
Mundo. En 2018 la Federación Internacional de
Historia y Estadística de Fútbol la situó como sép-
tima mejor en su puesto. Sus reflejos y su gran jue-
go de pies son solo dos de sus muchas virtudes.
Maider Castillo:La de Eibar se retiró a los 38 años
con dos Superligas y cuatro Copas de la Reina ga-
nadas en sus 14 temporadas con el Levante, aun-
que comenzó mucho antes, con 13 años. Icono
granota y referente a nivel nacional (capitaneó la
selección con la que ganó un bronce europeo), la
central se caracterizó por su anticipación, garra y
capacidad de superación.
Irene Paredes: No solo recibió en 2015 el MVP
del COTIF, también hizo historia al ser la primera
española en el once ideal del sindicato internacio-

nal de futbolistas (FIFPro) y está considerada una
de las mejores centrales de la historia del futfem
nacional. Su concentración, liderazgo y dominio
del juego aéreo la hacen prácticamente insupera-
ble.
Kenti Robles: La mexicana lleva media vida (14
años y tiene 28) jugando en España con una ex-
tensa y exitosa trayectoria con paso por algunos
de los mejores clubes del país: Espanyol, Barce-
lona y Atlético de Madrid. Habitual en los onces
ideales de las competiciones, no se entiende su
juego sin sus habituales incorporaciones al ataque,
buenos centros y un certero robo de balón.
Leila Ouahabi: La lateral zurda es una fija en los
esquemas del Barcelona. De largo recorrido, es
una jugadora ideal para crear superioridad en los
ataques por banda. Cuenta con un fuerte disparo
que le hace ver puerta en distintas ocasiones. Suyo
fue el gol con el que España conquistó su primera
Copa Algarve.
Ángela Sosa: El crecimiento y títulos del Atlético
de Madrid en las últimas temporadas no se enten-
derían sin la sevillana. Popularmente elegida la
MVP de la competición doméstica de las últimas
dos temporadas, la centrocampista lanza al equipo
en el plano ofensivo logrando goles y asistencias

Un 11 histórico 
femenino de relumbrón 

La apuesta del COTIF por las mujeres cumplió en 2022 una década en
la que por el COTIF han pasado las mejores del mundo.

Por R. Barberà/R. Sebastián



cruciales en el devenir de las distintas competicio-
nes.
Alexia Putellas: Brilla con luz propia dentro del te-
rreno de juego. Puede actuar en varias posiciones,
sin embargo, desde hace algunas temporadas, es
por la posición de interior izquierda desde donde se
la ubica normalmente. Su capacidad para decidir
en milésimas qué hacer con el balón eleva todavía
más su nivel. Su calidad y visión de juego le permi-
ten, en defensa, iniciar jugada desde unos metros
por delante de las centrales. En ataque su gran ha-
cer a la hora de romper líneas con cierta facilidad
le permite llegar hasta la frontal del área y entonces
seguir la jugada por su pie o encontrar a una com-
pañera en libertad y en mejor situación que ella mis-
ma. Lee el juego como nadie en el planeta fútbol.
Ni los férreos marcajes sobre su figura pueden con
evitar que se muestre libre y en buena posición para
recepcionar el balón. El balón parado es otra de sus
armas. De falta, de penalti, le da igual, entiende y
desarrolla el fútbol como nadie.
Alharilla: El ataque del Levante cambia radical-
mente con la jinense participando en él. Ha crecido
con el paso de los años y mejorado su desborde y
regate. Una jugadora sobre la que hay que extremar

las precauciones y que puede perfilar sus llegadas
a campo contrario tanto por fuera como por dentro.
Un golazo suyo entregó al Levante el COTIF de
2018.
Jenni Hermoso:Su participación es vital ya sea en
club o selección y en la actualidad es la cara visible
del fútbol español en todo el mundo. La madrileña,
capaz de tumbar a las mejores defensas del plane-
ta, es exquisitez técnica, versatilidad y goles. Do-
mina como nadie la media punta, aguanta, desa-
hoga y también marca. Por alto es decisiva.
Mariona Caldentey: Extremo en ambas bandas,
enganche, delantera, da igual. La jugadora balear
exige al límite a las rivales y rompe los sistemas de-
fensivos más seguros. Sobre el barro o sobre el
césped Mariona muestra y saca rédito a su fino re-
gate, capacidad de asociación y elegante disparo.
Sonia Bermúdez: Acumula en su palmarés 9 de
las últimas 11 ligas. Tener a Soni en el equipo es
garantía de éxito y sorpresa en cualquier momento
de partido. Su elevado número de llegadas a terreno
rival, su gran definición en el marco contrario y el
buen hacer en el balón parado, impiden tener tran-
quilidad con ella sobre el césped. Ha sido campeo-
na del COTIF las dos veces que ha participado.
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Diego Armando Maradona falleció el 25 de
noviembre de 2020, dejando huérfanos a los
amantes del deporte rey. La sombra del "Pe-
lusa" es alargada, el fútbol no le olvida. El
equipo organizador del COTIF le rindió un
emotivo homenaje, apro-
vechando el marco previo
al partido disputado por el
Valencia CF y la selección
nacional de Argentina,
dos de las escuadras que
este año aspiraban a lle-
varse el trofeo en la cate-
goría masculina sub-20.
Antes, la selección argen-
tina femenina se impuso
al Elche CF por tres goles
a cero en el trofeo Caña-

más Naranja. Una fotografía y una camiseta
panorámica del "10" acogieron al visitante en
la entrada al estadio de Els Arcs este año.
Además, el artista local Rafa Ferri -respon-
sable de la escultura del premio Good People

"Grande Maradona, viva
el fútbol y el COTIF"

El comité organizador homenajea al astro y fortalece su 
vínculo de unión con la Asociación del Fútbol Argentino.

Por J. L. Llagües
REVISTA COTIF
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Cotif- fue el encargado de modelar un busto
que recuerda al astro argentino en su juven-
tud. Su figura está siendo muy recordada du-
rante toda la competición. El acto de homenaje
fue programado en una edición anterior, pero
no se pudo llevar a cabo por las restricciones
impuestas por el Covid.

Claudio Tapia, presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Argentino (AFA), Omar Souto,
secretario de la AFA, y Javier Mascherano, ex-
jugador del FC Barcelona y actual selección
argentino sub-20 no faltaron a la cita. Tapia re-
cibió de manos de Eliseu Gómez, presidente
del COTIF, la insignia de oro de la competición,
convirtiéndose en miembro honorífico del tor-
neo. Salva Gomar, presidente de la Federa-
ción Valenciana y vicepresidente de la Fede-
ración Española de Fútbol, y Andreu Salom,
alcalde de l'Alcúdia, también se acercaron
hasta el estadio.  Bati March, vicepresidente
del COTIF, e Isabel Madremany, concejal de
Cultura del ayuntamiento de l'Alcúdia, com-

pletaron la nómina de autoridades.
Eliseu Gómez recordó que "Maradona

es sinónimo de fútbol, de pasión, de devo-
ción", destacando el legado de un jugador
nombrado en numerosas y prestigiosas clasi-
ficaciones como el mejor del siglo XX. "Nos
encandiló a todos, encendió el sentir de un
pueblo. Un homenaje a el "Pelusa" siempre se
nos quedará corto", prosiguió Gómez. Tam-
bién recordó algunos de los jugadores que han
asistido al COTIF con la casaca albiceleste en
la última década, como Icardi, Lautaro o Ve-
lerdi. Finalizó su alocución con un mensaje a
las jugadoras y jugadores de Argentina que
han acudido este año: "Aquí no se viene a pa-
sar el rato, se viene a demostrar que se quiere
jugar a fútbol en la élite. A luchar cada balón.
Grande Maradona, visca el fútbol, visca el CO-
TIF", apostilló el presidente del torneo. 

El evento finalizó con un pequeño cas-
tillo de fuegos artificiales. Luego, el balón co-
menzó a rodar de nuevo. 



Diego Armando Maradona falleció el 25 de
noviembre de 2020, dejando huérfanos a los
amantes del deporte rey. La sombra
del "Pelusa" es alargada, el fútbol no
le olvida. El equipo organizador del
COTIF le rindió un emotivo home-
naje, aprovechando el marco previo
al partido disputado por el Valencia
CF y la selección nacional de Argen-
tina, dos de las escuadras que este
año aspiraban a llevarse el trofeo en
la categoría masculina sub-20. An-
tes, la selección argentina femenina
se impuso al Elche CF por tres goles
a cero en el trofeo Cañamás Naran-
ja. Una fotografía y una camiseta pa-

norámica del "10" acogieron al visitante en la
entrada al estadio de Els Arcs este año. Ade-

El torneo de l'Alcúdia homenajeó a Diego Armando Maradona, 
arquetipo de mediapunta. Quizás el mejor que nunca hubo. Sin 
embargo, por el COTIF pasaron otros que también dieron y están
dando mucho que hablar. Creadores como Alexia Putellas, Isco 

Alarcón, James Rodríguez o Iván de la Peña pasaron por Els Arcs.
Por J. L. Llagües
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más, el artista local
Rafa Ferri -responsa-
ble de la escultura del
premio Good People
Cotif- fue el encarga-
do de modelar un
busto que recuerda al
astro argentino en su
juventud. Su figura
está siendo muy re-
cordada durante toda
la competición. El
acto de homenaje fue
programado en una
edición anterior, pero
no se pudo llevar a
cabo por las restric-
ciones impuestas por
el Covid.

Claudio Tapia,
presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Ar-
gentino (AFA), Omar Souto, secretario de la
AFA, y Javier Mascherano, exjugador del FC
Barcelona y actual selección argentino sub-
20 no faltaron a la cita. Tapia recibió de manos
de Eliseu Gómez, presidente del COTIF, la in-
signia de oro de la competición, convirtiéndose
en miembro honorífico del torneo. Salva Go-
mar, presidente de la Federación Valenciana

y vicepresidente de la Federación Española
de Fútbol, y Andreu Salom, alcalde de l'Alcú-
dia, también se acercaron hasta el estadio.
Bati March, vicepresidente del COTIF, e Isabel
Madremany, concejal de Cultura del ayunta-
miento de l'Alcúdia, completaron la nómina de
autoridades.

Eliseu Gómez recordó que "Maradona
es sinónimo de fútbol, de pasión, de de-
voción", destacando el legado de un ju-
gador nombrado en numerosas y pres-
tigiosas clasificaciones como el mejor
del siglo XX. "Nos encandiló a todos, en-
cendió el sentir de un pueblo. Un home-
naje a el "Pelusa" siempre se nos que-
dará corto", prosiguió Gómez. También
recordó algunos de los jugadores que
han asistido al COTIF con la casaca al-
biceleste en la última década, como Icar-
di, Lautaro o Velerdi. Finalizó su alocu-
ción con un mensaje a las jugadoras y
jugadores de Argentina que han acudido
este año: "Aquí no se viene a pasar el
rato, se viene a demostrar que se quiere
jugar a fútbol en la élite. A luchar cada
balón. Grande Maradona, visca el fútbol,
visca el COTIF", apostilló el presidente
del torneo. 
El evento finalizó con un pequeño cas-
tillo de fuegos artificiales. Luego, el ba-
lón comenzó a rodar de nuevo. 

REVISTA COTIF

21



La Selección Argentina se ha convertido en una
contendiente habitual para alzarse con el trofeo del
COTIF masculino sub-20 en la última década. Y el
torneo de l’Alcúdia, a su vez, en una prueba de fue-
go que superan aquellos exjugadores que aspiran
a agrandar su leyenda futbolística mediante una
prolífica carrera en los banquillos. Lionel Scaloni,

que ahora comanda al combinado absoluto, bien
sabe lo que es dar un gran salto profesional tras di-
rigir a las jóvenes promesas argentinas en Els Arcs.

El equipo juvenil de la albiceleste era, otro
año más, uno de los candidatos a alzarse con el
codiciado trofeo. Y lo confirmó. En la última década,
Argentina atesora tres títulos y otros tantos sub-
campeonatos, además de dos terceros puestos.
Su nivel competitivo está fuera de toda duda. No
es de extrañar que el torneo alcudiano sea un exa-
men que todo aquel entrenador del país deba apro-
bar con nota si aspira a labrarse un prometedor fu-
turo. Un lugar en el que dar rienda suelta a los co-
nocimientos adquiridos sobre el césped.

Javier Mascherano se presentó a la con-
vocatoria 2022. La trayectoria futbolística de ‘El Je-
fecito’ es brillante. Su palmarés incluye tanto títulos
de clubes como de selecciones, entre los que des-
tacan dos Champions, la Liga española y dos oros
olímpicos. Curiosamente, ganó la Copa América
juvenil con la selección sub-20 en 2003, equipo al
que ahora dirige. Mascherano se hizo cargo del

El COTIF examina a las
mentes pensantes 

La presencia en la actual edición de Javier Mascherano al frente de la al-
biceleste confirmó la apuesta de la AFA por el torneo alcudiano, en el que

ya se foguearon Lionel Scaloni o Pablo Aimar. Y es que por el banquillo
del COTIF han pasado prestigiosos entrenadores como Diego Simeone,

Vicente del Bosque, Bora Milutinović, Jorge Vilda o Santi Denia.
Por Rubén Sebastián
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equipo juvenil a finales del pasado año tras la salida
de Fernando Bocha. Tuvo un debut amargo en el
torneo Maurice Revello, del que cayó eliminado tras
encajar una dura goleada (6-2) contra Francia. El
COTIF es su gran oportunidad para resarcirse y de-
mostrar que tiene un prometedor futuro como en-
trenador.

Si Mascherano tiene un espejo en el que mi-
rarse, ese es Lionel Scaloni, que dio el salto desde
el equipo sub-20 hasta el absoluto, que dirige desde
2018. Año, precisamente, en el que se alzó con el
COTIF junto a Pablo Aimar. La dupla argentina le-
vantó pasiones en Els Arcs y ya demostró que es-
taba capacitada para retos mayores. Scaloni rompió
una racha de casi treinta años sin tocar metal de la
Selección Argentina el pasado año al conquistar la

Copa América, título que no ganaba desde 1993. Ai-
mar, por su parte, se ha consolidado en el organi-
grama de la Asociación del Fútbol Argentino como
entrenador del combinado sub-17.

Argentina nutre la historia reciente de gran-
des entrenadores que han probado sus esquemas
en el COTIF. Se añade a un listado que integran
nombres como Vicente del Bosque, Bora Milutino-
vić, Jorge Vilda, Maceda, José A. Iribar, Guus Hid-
dink, Luís Costa, Diego Simeone,  Xavier Subirats,
Víctor Espárrago, Luís Aragonés, López Ufarte, Je-
sús Pereda, Héctor Cúper, Voro, Paco Buyo, Benito
Floro, Toni Grande, J. Manuel Asensi,  Pekerman,
Ben Bareck, Luis de la Fuente, Santi Denia, José
Francisco Molina, Óscar Fernández, Alejandro Ló-
pez Ufarte o Ángel Villacampa. Entre otros muchos.
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¿Cómo valoras tus primeros meses en el cargo
de seleccionador y, sobre todo, la participación
del equipo en el COTIF?
Estamos muy contentos por la oportunidad. Tuve
la suerte de tener una carrera muy linda ligada a la
selección como jugador. Ahora, comenzar mi ca-
rrera como entrenador en este lugar tan especial
es muy lindo también. Me siento muy cómodo y
querido aquí. El resto es trabajar e ir aprendiendo
sobre la marcha. La predisposición de los chicos
está siendo fantástica. El objetivo es ir sumando ju-
gadores. Nuestra obligación es competir, represen-
tar a la selección en este y en otros torneos, pero
no olvidemos que trabajamos para formar jugado-
res, que mejoren y ellos, en el futuro, acaben ju-
gando con la selección mayor. 
El objetivo del sudamericano sub-20 del próxi-
mo mes de enero está marcado en rojo en el ca-
lendario ¿Cómo ves al equipo de cara a esa

cita? Sobre todo, teniendo en cuenta que a este
plantel aun le faltan algunos jugadores que es-
tán haciendo la pretemporada con sus equipos. 
El hecho que no vengan unos, da la oportunidad a
otros que también valoramos muchísimo. Tenemos
el deber de ver a todos los chicos de nuestra cate-
goría y muchas veces no significa que, porque un
chico no juegue en Europa o en el primer equipo,
no sirva. Es obligación nuestra tratar de equivocar-
nos lo menos posible y al final el fútbol tiene que
ver con los gustos. Con lo que uno pretende plas-
mar dentro del campo. Muchas veces vamos aco-
modando las piezas a esas sensaciones. 
El COTIF siempre ha sido un escaparate muy
valorado en Argentina. Empezar aquí, donde
otros han empezado una carrera exitosa, tanto
en el campo como en el banquillo… ¿Cómo es
para ti el COTIF?
Primero, volver a España siempre es especial. No

“Somos generadores
de contexto”

Era entrenador cuando todavía ejercía como jugador y el paso al banqui-
llo ha sido enormemente natural, de una fluidez que a nadie ha chirriado.

Javier Mascherano ganó con Argentina el COTIF. Llega con ideas muy
claras pero sobre todo con una simpatía, una paciencia y una educación

exquisita que sobresalen por encima de su imponente experiencia. 
Por Toni Cerdà/Carles Senso
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había vuelto a España desde que me fui de Barce-
lona, hace ya cuatro años y medio. Estar aquí dos
semanas es volver a encontrarme con amigos con
los que pude vivir un tiempo maravilloso. Ha sido
una gran alegría.  Sabemos del prestigio de este tor-
neo y tenemos la oportunidad de plasmar nuestras
ideas aquí. Entendemos que el fútbol son ideas que
los jugadores deben plasmar. El fútbol es suyo. No-
sotros, los entrenadores, generamos un contexto,
los animamos a que hagan las cosas correctamente,
pero la decisión en el campo es suya. Ahora les toca
a ellos y por ello les damos, cada día, la confianza
para que puedan jugar. 
Vimos una Argentina sólida, férrea, pero, tam-
bién, con chispa en ataque. Mucha calidad de la
mano de hombres como Brian Aguirre, Juan
Gauto o Valentín Barco. Pablo Aimar, más de una
vez, ha dicho que es muy importante que los ju-
gadores potencies el ser diferentes, que enca-
ren, que sean descarados ¿También lo piensa?
Sí, por supuesto. Tenemos la suerte de que los en-
trenadores que estamos en juveniles tenemos una
misma idea en común. Cada uno con sus matices,
pero estamos alineados. Creemos en el talento del
futbolista argentino. Muchas veces somos nosotros
mismos los que dudamos del futbolista, pero cree-
mos que lo ideal es darle al futbolista el contexto per-
fecto para poder potenciarlo. Eso hacemos. Somos
generadores de contexto, tratamos de animarlos,
potenciarlos y ponerles a jugar en posiciones donde
se sientan útiles, libres, con confianza. Y luego darle
esa libertad para la creatividad. Si algo tenemos los
argentinos es, sobre todo eso, creatividad. No sé si

es un don o algo que va con nuestra manera de vivir,
pero hay que potenciarlo. 
¿El Mascherano entrenador es diferente del
Mascherano jugador? ¿En qué ha cambiado?
Sí, claramente. Soy mucho más calmado que cuan-
do jugaba. Soy menos impulsivo, menos sanguíneo.
Tener frialdad para decidir cosas. La edad también
te va dando experiencia y muchos recursos para
transmitirlo luego al banquillo, y, en esa experiencia,
trato de quedarme con lo mejor de los entrenadores
que he tenido en mi carrera. Todos extraordinarios.
A partir de ahí, he generado una idea propia y la he
transmitido a los jugadores para que la puedan im-
primir en el campo. 
Usted es un ejemplo de ello. Debutó antes en la
Selección Absoluta de Argentina que en el pri-
mer equipo de River Plate ¿Cómo se gestiona
que jugadores tan jóvenes como Alejandro Gar-
nacho o Luka Romero ya hayan debutado con
la selección mayor, pese a su corta edad?
Los entrenadores, también los argentino, tratamos
de acompañarlos, de darles herramientas. Está cla-
ro que nos pone muy contentos el presente que es-
tán teniendo. No hay nada más lindo para un entre-
nador que ver a un jugador crecer. Eso no significa
que crezcan por nosotros. Juegan ellos, crecen, se
desarrollan. Está muy bien poder verlo porque es
un guiño a lo que uno vio. Reafirmar cosas que uno
va viendo. Nos ha pasado en el caso de Alejandro
o en el caso de Luka, pero también con otros muchos
casos. Los vemos en juveniles, o en la reserva, y les
vemos cosas interesantes. Pero luego, el tiempo va
poniendo las cosas en su lugar. 
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El Rukh cayó con buen pien en el COTIF. El
equipo ucraniano ha encontrado en el torneo
de l’Alcúdia un refugio, un lugar seguro que
le permite evadirse de la dramática situación
que sufre su país y centrarse en aquello que
le apasiona: jugar al fútbol. Y no lo hace nada
mal, el pasado año alcanzó las semifinales y
en este no aspira a menos. Su portentoso fí-
sico, disciplina defensiva y velocidad a la con-
tra han puesto en apuros a algunos de los
mejores conjuntos que han pasado por el
césped de Els Arcs en los dos últimos años.
Su historia reciente representa un idilio con
el COTIF, donde Ucrania ya ha dejado el lis-
tón muy alto con anterioridad.
De hecho, la década de los noventa fue es-
pecialmente exitosa para el país del este de
Europa. Tras la caída de la URSS y su inde-
pendencia, fue una nación que dejó huella en
el torneo internacional de l’Alcúdia. En 1992,

el público de Els Arcs pudo disfrutar con la
presencia del FC Dnipro, histórico equipo
ucraniano que en la pasada década fue sub-
campeón de la Europa League (2014-15) y
que, ahogado por las deudas, desapareció
en el año 2019. Su equipo juvenil firmó un
meritorio cuarto en el COTIF en una edición
en la que el FC Barcelona conquistó su primer
trofeo.

No hubo mucho que esperar para que
la bandera azul y amarilla volviese a ondear
en el campo de fútbol alcudiano, pues un año
después fue la selección nacional la que par-
ticipó en el torneo juvenil. Aunque si hay que
ser justos, arrasó. Ucrania se proclamó cam-
peona por delante de Chile, Estados Unidos
e Italia, que completaron las cuatro primeras
posiciones. Debió cogerle el gusto porque re-
pitió victoria en 1995, en aquella ocasión se
impuso en la clasificación al Valencia, la Fio-

El idilio ucraniano 
con el COTIF

El COTIF siempre se ha opuesto a la guerra. El Rukh se ganó el corazón
del público de Els Arcs con sus dos participaciones, aunque la selección

nacional ganó el torneo por partida doble en los noventa. 
Por Rubén Sebastián
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rentina y el Real Madrid, equipos que comple-
taron el cuadro de honor de aquella edición.

Hay que dar un salto en el tiempo de
casi una década para encontrar otra participa-
ción exitosa de Ucrania en el COTIF. Fue ya
en el presente siglo, en el año 2003. Nueva-
mente estuvo en la pomada por el título, que
finalmente se llevó la Selección de Uruguay.
El combinado autonómico valenciano y Egipto
fueron tercero y cuarto, respectivamente.

En un año todavía marcado por las res-
tricciones sanitarias, el pasado, el Rukh se
plantó en el COTIF como un completo desco-
nocido para el público de Els Arcs. Pese a ser
un club fundado en el presente siglo, ha tar-

dado poco en asentarse en la primera división
de su país y consolidarse como una talentosa
cantera de futbolistas. En l’Alcúdia dejó muy
buenas sensaciones en su primera participa-
ción, en la que se quedó a las puertas de la fi-
nal. Solo un gol en la prórroga del Alzira lo evi-
tó. Este verano ha vuelto y ya durante la ce-
remonia inaugural quedó claro que el público
del torneo se ha volcado con Rukh, pues el
himno ucraniano fue el que recibió la mayor
ovación. Además, sus partidos generan gran
expectación. Se ha ganado, a pulso, un hueco
en el corazón de la afición. Independiente-
mente del resultado final, pocas dudas quedan
de que vive un idilio con el COTIF.  
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Dos años sin un COTIF como el de siempre se ha-
cen muy largos y no es para menos cuando se ha-
bla de una de las citas que marcan en rojo las me-
jores selecciones del mundo. Argentina, que volvía
a disputar el torneo tras su ausencia la temporada
pasada, es uno de los claros ejemplos de ello, y no
sólo ha supuesto el estreno de Mascherano como
entrenador, además se han llevado de nuevo el tí-
tulo, y con este ya van tres.Además, cada tempo-
rada que pasa, el COTIF se supera. Muestra de
ello ha sido la vorágine que se ha vivido con el Pro-
meses Istobal. La organización sabía que había
“muchas ganas de COTIF, pero la verdad es que
podemos decir bien alto que la valoración que ha-
cemos a posteriori cumple con creces con todas
las expectativas. Teníamos muchas ganas de vol-
ver a sentir la esencia del COTIF”, nos cuenta el
presidente del torneo Eliseu Gómez.

Pero no hay que olvidarse del equipo que
forma este torneo «sin ellos sería imposible, y no
sólo eso, además son ellos los que empujan el
evento cada año para hacerlo crecer. Lo de este
año ya lo habéis visto, ha sido una locura, y esta-
mos tremendamente contentos con el resultado»,
dice Gómez. Aunque es pronto para valoraciones,
“todavía estamos eufóricos y eso que acaba de ter-
minar el torneo. Hemos tenido que cerrar taquillas
porque no cabía más gente y las gradas han tenido

un aspecto memorable. Ya estamos pensando en
qué vamos a hacer en 2023 para dar un paso más,
porque ese va a ser el reto”, Comenta Eliseu.

En la corta pero intensa conversación que
mantenemos con Eliseu con las gradas todavía ca-
lientes tras las finales disputadas, no deja de hablar
de retos, sobre todo de crecimiento en el torneo de
los más pequeños, el promeses. Si el futuro del fút-
bol depende de la ambición y las ganas de crecer
de eventos como este, parece más que garantiza-
do. Este 2022 “hemos dado un salto increíble en el
promeses con 60 equipos con todo lo que ello im-
plica. Además y lo que más orgullosos nos hace
estar de todo esto, con un nivel de juego impresio-
nante, lo cual nos hace sentir que el futuro no sólo
del COTIF, también del fútbol está más que garan-
tizado. Ya estamos pensando en los retos de 2023”,
concluye el presidente, que responde a varias pre-

Eliseu Gómez: 
“Teníamos ganas de

volver a sentir la 
esencia del COTIF”

Tras la ausencia en 2020 y la celebración condicionada por la pandemia
en 2021, l’Alcudia centró de nuevo las miradas del fútbol  internacional.

Por Adrián Rubio/Sergi López Revert REVISTA COTIF
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guntas formuladas por el portal digital Yosoynoticia. 
El COTIF es un claro ejemplo de como el turismo
deportivo puede poner en el mapa mundial a un
lugar tan modesto como es L’Alcúdia. El depor-
te, en este caso el fútbol, como mejor aliado para
dar a conocer un pueblo de València en los 5
continentes.
Precisamente este año, presentando la edición en
FITUR junto a gente como Vicente del Bosque, Al-
fredo Relaño o Tomás Roncero hablé de las playas
de la Comunitat Valenciana como un reclamo ya de
sobra conocido, pero no solo de playa y sol vive la
gente. Nosotros con el COTIF y en L’Alcúdia somos
la alternativa a las ciudades costeras, somos el in-
terior que ofrece esa parcela de fiesta, fútbol y di-
versión de otra manera. Tenemos aquí el mejor tor-
neo del mundo, con un ambiente espectacular de
miles de personas. Solo en torno al torneo Promeses
de alevines, benjamines y prebenjamines ya se llena
la instalación, así que imagínate lo que movemos
cada año.
Aquí han venido clubes o selecciones de todo
el mundo, pero ¿por qué esa relación tan espe-
cial sobre todo con Sudamérica?
Lo cogieron ellos con toda la ilusión del mundo, y
este año además hacemos un homenaje a Mara-
dona en el COTIF, vienen de la AFA con todas las
ganas. Inicialmente tiramos de clubes españoles
pero de renombre, aunque el Real Madrid y el Bar-
celona nos pedían no coincidir nunca en estas fe-
chas veraniegas, y el Valencia CF estaba siempre.
Luego en los 90 nos relanza la URSS, que gana el
COTIF 4 años seguidos y le dan peso específico al
torneo de cara al exterior. Luego fue el momento de
los brasileños que marcan una época grande en los
90 y principios de siglo XXI con el Sao Paulo o el
Corinthians, que precisamente nos monta una tan-
gana en la final contra el Valencia CF que incluso

les excluimos del torneo desde entonces. El árbitro
no quería salir tras el descanso en esa final por un
empujón de los brasileños a un asistente, dimos ga-
nador al VCF y los brasileños se plantaron en el me-
dio de campo sin querer marcharse. No han vuelto
desde entonces, y eso que ellos quieren volver aho-
ra que ya hace 20 años de aquello. Siempre hemos
mezclado clubes y selecciones porque va bien, les
gusta jugar contra canteras tan importantes como
las del Valencia CF y Villarreal. El equipo de L’Alcú-
dia también participó muchos años, pero encajaban
goleadas y era hasta injusto para los propios cha-
vales.
En casi cuatro décadas de COTIF contigo al fren-
te, las anécdotas que podrías contarnos son in-
numerables…
Tengo un libro editado con 20 años de anécdotas
del COTIF que es espectacular. De años en los que
venían los equipos y selecciones y se mezclaban
con la gente local, que estaba a la fresca por la tarde
en las calles. Cosas de esas hay muchas en tantos
años de COTIF. Recuerdo un primer partido del tor-
neo con césped natural que cayó una tromba de
agua y se enfangó todo, aquello era un barrizal, y
en ese barrizal impracticable jugaron los futbolistas
de selecciones como Uruguay y nadie se fue, algo
que les agradeceré siempre. En los últimos dos par-
tidos usamos una apisonadora de aplanar calles y
lo dejamos como una mesa de billar, y por lo menos
se pudo jugar. Aquí caben casi 8.000 personas y se
han jugado partidos con el campo lleno por todas
partes, ahora se ha dado más espacio a los límites
del campo para sacar mejor los córners, por ejemplo,
y al haber más espacio entre césped y grada esta-
remos en torno a unos 7.000 de aforo.
Lo que mucha gente no sabe es que el COTIF ha
sido siempre un gran banco de pruebas para no-
vedades tecnológicas o normativas, que más
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tarde se han normalizado al más alto nivel.
Cuando comenzamos con el COTIF hicimos un pri-
mer reglamento, y hoy en día se coge nuestro re-
glamento como modelo en la mayoría de torneos de
todo tipo que hay por ahí. Lo primero que hice fue
hablar con García Carrión que era el mejor árbitro
valenciano de la época, era internacional. Con él
montamos el primer reglamento, con las cosas muy
claras para que esto fuera algo más que un torneo
de verano. Lo estudiábamos todo y siempre partici-
pando tríos arbitrales, aquí nunca repite un mismo
trio arbitral pitando todos los días. Tenemos cada
año tríos arbitrales que nos están dando los mejores
arbitrajes del mundo, porque si un árbitro es bueno
al final no tienes problemas. Recuerdo también el
tema del VAR que lo tuvimos de prueba aquí antes

de saltar a la élite, probando en un torneo de verano
porque este es de alto nivel y nos dijeron que querían
testarlo en partidos reales y de máxima competición
como son los del COTIF. Podemos decir que aquí
siempre hemos estado en la vanguardia. Y desde
el principio teniendo muy claro que deseábamos
premiar el espectáculo, los goles, de ahí que inicia-
mos lo de dar 3 puntos por victoria cuando en la liga
española aún se daban solo 2 puntos por triunfo.
Siempre hemos sido un gran campo de pruebas pro-
fesional.
Además del torneo sub 20 masculino que es el
que acapara más titulares en la prensa mundial,
el COTIF fue pionero hace más de tres décadas
apostando fuerte por las categorías de base y
desde hace una década lucha por potenciar el



fútbol femenino. ¿Qué novedades hay al respec-
to?
El Femenino cumple 10 años y el Promesas tiene
ya 34 años y lo impulsamos con los benjamines
cuando nadie hacía torneos de esos, los alevines
llevan menos tiempo pero también son ya más de
20 años con esa categoría. Cuando aún no se ha-
blaba de fútbol femenino nosotros ya lo hacíamos
aquí, y de cara al futuro queremos más selecciones
como la de Argentina que viene este año. De la India
nos han dicho que quieren venir, Marruecos también
ha venido y seguro que el año que viene tendremos
equipos y 3-4 selecciones formando parte del cartel
femenino. Con respecto a novedades que me pre-
guntabas, te diré que en el torneo promesas que es
el más multitudinario este año contamos con cabe-

zas de serie que son Valencia, Villarreal, Levante y
Sevilla, pero para el año que viene pensamos en di-
vidir este torneo en algo así como dos fases. Vamos
a hacer un Promesas muy potente donde jugarán
los primeros 8 días los equipos que no son cabezas
de serie, y luego en los 4 días finales ya entrarán las
escuelas más grandes de clubes profesionales
como cabezas de serie. Jugaremos en las catego-
rías alevín, benjamín y prebenjamín los 8 primeros
días, y los últimos 4 días ya será el COTIF de Honor
de los alevines con canteras de conjuntos de primera
y segunda división, más los 4 equipos que se hayan
clasificado tras la primera semana de juego. Para
eso nos hacía falta también el campo nuevo de fútbol
8 que tenemos para este 2022, nos permitirá poder
traer a más clubes importantes en el futuro.



El COTIF 2022 ha vuelto este año después de pan-
demia por la puerta grande. Desde el primer día de
la competición miles de personas llenan a diario las
instalaciones del estadi els Arcs de l’Alcúdia en el
que ya está considerado como el mejor torneo de
fútbol veraniego. El torneo internacional sub 20-
masculino con la presencia de los combinados na-
cionales de Argentina y Uruguay, además del Va-
lencia CF, Villarreal y Levante UD; la espectacular
competición Promeses Istobal con decenas de
equipos de todos los rincones de la Comunitat Va-
lenciana y sobre todo el COTIF Femenino Caña-
más Naranjas que este año celebra su décima edi-
ción son una prueba de la fortaleza de esta com-
petición.

Es necesario recordarlo, cuando hace po-
cos días millones de espectadores presenciaron a
la selección femenina de Inglaterra levantar el título
de campeonas de la Eurocopa en el mítico estado
de Wembley y cuando hemos podido ver récords
de audiencia en el primer tour ciclista femenino de
Francia.

Sin lugar a dudas, el deporte femenino está
en pleno auge, por ello el COTIF se enorgullece de

haber iniciado en 2012 un camino pionero al ins-
taurar el primer torneo en igualdad de condiciones
con el torneo masculino. Es evidente que la Euro-
copa 2022 ha confirmado el imparable crecimiento
del fútbol femenino, por eso en el año que el Cotif
celebra su décima edición es necesario recordar la
apuesta inequívoca del Comité Organizador del
Torneo Internacional de Fútbol de l’Alcúdia por la
presencia femenina.

En un año que el COTIF ha recuperado la
pasión por el fútbol es justo reconocer el esfuerzo
de las instituciones, colaboradores y patrocinado-
res y especialmente ese gran equipo que es la Gent
del COTIF, centenares de personas voluntarias y
voluntarios que durante diez días con su trabajo y
la solidaridad dan un ejemplo, porque sin ellas y sin
ellos este milagro del Cotif que cada año irrumpe
con fuerza en el panorama futbolístico mundial no
sería posible.

Camino ya de sus cuatro décadas, el CO-
TIF 2022 está de nuevo aquí con nuevos retos y
con un futuro prometedor, como cuando hace una
década impulsó el primer torneo de fútbol femenino
que es ya una referencia mundial.

Un COTIF femenino
para la historia

El campeonato femenino cumplió su décima edición. Una década de
apuesta por la igualdad y de convicción democrática.

Por Eliseu Gómez. Presidente del COTIF
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El espectáculo de las gradas



Del COTIF al mundo

Cientos de miles de seguidores en todo el mundo

Más de 200 publicaciones en mediosCubrir y registrar más de 300 partidos

Más de 10.000 fotografías lanzadas y archivadas

Análisis individualizados de jugadores y jugadoras

Resúmenes de todos los partidos Grabación y análisis para Wyscout 
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Archivo de toda la documentación en los registros históricos del COTIF

1.000 fotografías en redes



@Cotif_futbol@Cotif @Cotif


