


EL
PRIVILEGIO

DE JUGAR
EL COTIF



“Yo he jugado el COTIF”, rezan las camisetas que se distribuyen entre los participantes. No es honor menor.
Lo pueden decir muchos y, al mismo tiempo, muy pocos. Lo puede decir Dani Alves, Jenni Hermoso, Alexia
Putellas, Ferran Torres, Hugo Guillamón o Kang-in Lee. Lo puede afirmar Casilla, Raúl, Icardi, Busquets,
Lautaro Martínez, Iván de la Peña o De Rossi. Lo pueden afirmar cientos de jóvenes que disputan todos los
veranos el COTIF Promeses Istobal en las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. Ganar uno de los títulos
cada vez es más complicado. El prestigio crece con cada edición. Y ya son alrededor de treinta en los tres
campeonatos. Décadas de fútbol, de formación, de educación, de empatía, de cooperación, de juego en equi-
po… Décadas de COTIF Promeses Istobal. Desde que en 1984 empezamos a construir este sueño denomi-
nado COTIF y que después creció con los campeonatos base y femenino. Fuimos visionarios ayer y somos
un referente hoy. A nivel mundial. Un torneo base dentro de un campeonato (de un evento deportivo) excelso.
El COTIF son 3 millones de euros de impacto económico. También son 100.000 personas en las gradas en
cada edición. El COTIF son 7.000 jugadores pisando el césped a lo largo de su historia. De los cinco continentes
y de aproximadamente 60 países diferentes. Los jugadores más destacados que han pasado por el COTIF
han provocado 1.000 millones de impacto en el mercado mundial. El COTIF son números, son cifras, son
datos. También son recuerdos para toda la vida. Es una experiencia sin igual. En verano, en l’Alcúdia. En las
mejores instalaciones, con la más experimentada organización. Con todo preparado para el espectáculo. 

ELISEU GÓMEZ, PRESIDENTE DEL COTIF
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Conoce todos los requisitos necesarios para inscribir
a tu club en el COTIF Promesas Istobal. Son muchos los
aspirantes a participar. No te quedes fuera y asegura la

mejor formación para tus jugadores. 

¿ACEPTAS
EL RETO?

Comienza el camino. El Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol Sub–
20 y Promesas de l’Alcúdia informa de la puesta en marcha del torneo del 2023 que
se celebrará del día 26 de julio al 6 de agosto. Con el reconocimiento oficial de la
Real Federación Española de Fútbol, la Federación de Fútbol de la Comunidad Va-
lenciana y el Comité Territorial Valenciano de Árbitros de Fútbol, el campeonato da
un paso adelante en 2023 para consolidarse como uno de los torneos más impor-
tantes de España, con la promoción de los valores positivos del deporte.

Durante la última edición del COTIF Promesas Istobal pasaron por los cam-
pos de fútbol de l’Alcúdia más de 50 equipos dispuestos a disfrutar y competir en
un ambiente balompédico espectacular que se engloba y retroalimenta de los tor-
neos absoluto y femenino, por el que han pasado algunos de los mejores jugodores
del mundo. 

2023 supone un punto de inflexión. Un salto adelante. Una apuesta histórica
que transforma un campeonato absolutamente consolidado. Se incorporan nuevos
formatos de competición que potenciar la competitividad del torneo, permitiendo a
todos los participantes disputar partidos disputados de nivel nacional, con la puesta
en escena de algunos de los clubes más potentes a nivel estatal. Pero el COTIF



Promesas Istobal es mucho más. El sorteo del
calendario para la confeccioń de los grupos su-
pone una cita preciosa de reunión y convivencia
al más estilo europeo. La proyección mediática
durante el campeonato es inigualable. 

El equipo de comunicación (que coincide
con el que ha convertido el COTIF en uno de los
campeonatos más seguidos del mundo) prota-
goniza retransmisiones de partidos, entrevistas
a pie de campo, fotografías profesionales, cró-
nicas de las jornadas, vídeo-resúmenes, photo-
calls y clasificaciones actualizadas a través de
web, redes sociales y APP. En la actualidad se
negocia para la retransmisión televisiva de la
próxima edición a través de algunas de las pla-
taformas más seguidas del mundo. 

CAMPEONATO ALEVÍN 
La próxima edición del campeonato alevín será
la XXV. Se jugará para los nacidos en 2011 y
2012 y contará con una Fase previa que la dis-
putarán un total de 24 equipos, repartidos en 4
grupos de 6. La fase de grupos se disputará los
días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio de 2023. Poste-
riormente se realizan las fases finales los días 1
y 2 de agosto. 

-  FASE BRONCE: la disputan los 5º y 6º
clasificados de cada grupo. Se juegan cuartos,
semifinales y final. 

-  FASE PLATA: la disputan los 3º y 4º cla-
sificados de cada grupo. Se juegan cuartos, se-
mifinales y final. 

-  FASE ORO: la disputan los 1º y 2º cla-
sificados de cada grupo. Se juegan cuartos, se-
mifinales y final. 

Los 4 semifinalistas de la Fase Oro se
clasificarán a la Fase Élite-Oro, que supondrá
una segunda fase y la disputarán un total de 12
equipos (los 4 equipos clasificados para las se-
mifinales de la Fase Oro, junto con equipos de
canteras de 1º y 2º División. 

El formato será de 2 grupos de 6 equipos
y se disputará los días 3, 4 y 5 de agosto. La
fase final (cuartos, semifinales y final) se dispu-
tará los días 5 y 6 de agosto. 

CAMPEONATO BENJAMÍN 
La próxima edición del 2023 en la categoría ben-
jamín (nacidos en 2013 y 2014) será la XXXV.
La disputan un total de 24 equipos, repartidos en
4 grupos de 6.

La fase de grupos será del 26 de julio al

3 de agosto y posteriormente se realizan las
fases finales: 

-  Octavos (día 4 de agosto) 
-  Cuartos (día 5 - mañana) 
-  Semifinales (5 tarde) 
-  Final (día 5 tarde-noche) 

CAMPEONATO PREBENJAMÍN 
La próxima edición del 2023 en la categoría pre-
benjamín (nacidos en 2015 y 2016) es la XXX.
La disputan un total de 14 equipos, repartidos en
2 grupos de 7. La fase de grupos se disputa de
27 de julio al 3 de agosto. 

Posteriormente se realizan las fases fina-
les: 

-  Cuartos (día 4 de agosto) 
-  Semifinales (día 5 por la tarde) 
-  Final (día 5 por la tarde) 

PASOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIP-
CIOŃ 

- Comprobar la disponibilidad de plazas
en la web oficial del COTIF e indicar la intención
de participar con un escrito al correo cotifprome-
ses@gmail.com especificando el nombre de
equipo y las categorías, así como la aceptación
de las condiciones que se detallan. 

- Tras la confirmación por parte del
COTIF, deberá abonarse la totalidad de la cuota
estipulada. En caso contrario, la inscripcioń no
tendrá validez y no se reserva ninguna plaza.   

- Inscripción.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Los participantes recibirán: 

-  Un total de 25 pases de acceso, válidos
para todos las jornadas de celebración de la
competición. Serán necesarios para acceder al
recinto, incluidos los del cuerpo técnico. No ne-
cesitan pases los jugadores, que tendrán acre-
ditación. 

-  Dos balones reglamentarios para el
club. -  Un libro-guía del COTIF por jugador. 

-  Una camiseta oficial del COTIF por ju-
gador.

-  Avituallamiento y atenciones fisioterápi-
cas de la Clínica de Alejandro Sanz. 

DERECHO DE MODIFICACIÓN
La organización se reserva el derecho de modi-
ficar el formato del torneo y variar el orden u ho-
rario de los partidos en caso de ser necesario,
previo aviso a los equipos participantes.
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Internet ha cambiado la forma de ver el fútbol. Ha de-
mocratizado el que ya era considerado como el deporte
rey. Cualquiera puede acceder, en apenas unos minu-
tos después de que finalice cualquier partido importan-
te, a un resumen tan completo como condensado. Y si
un jugador despunta mínimamente, sus highlights se
viralizan más rápido de lo que uno tarda en decir «gol».
Esto, por contra, le resta romanticismo al hecho de des-
cubrir a la nueva joya del momento. Algo a lo que el
Cotif nos ha acostumbrado.

Parece que todos estaban presentes cuando
jóvenes talentos como Jadon Sancho o Ansu Fati de-
mostraron al mundo de qué estaban hechos. Una sen-
cilla búsqueda en YouTube da como resultado estu-
pendas muestras de su inmensa calidad. Pero, ¿de ver-
dad eso es suficiente para comprender la magnitud de
un futbolista?

Ningún director deportivo que se precie ficharía
a un jugador por lo que ha visto en un vídeo recopila-
torio. Si, pese a estar inmersos en una época digital,
todavía hoy existe la figura del ojeador es por algo. Hay
que observar al joven futbolista los noventa minutos de
juego sobre el césped. Por ejemplo, de Els Arcs.

El Cotif atrae cada año a cazatalentos de equi-
pos de toda Europa. Es algo que comprobé mi primer
verano como parte del equipo de comunicación del tor-
neo y me sorprendió. Un torneo de renombre como el
de l’Alcúdia es un gran escenario en el que demostrar
cualidades, pero también debilidades. A cualquiera le
gustaría tener en su equipo al clásico chupón que carga
sobre la espalda el peso de su equipo y que, con dos
destellos, resuelve partidos. Pero estos no son infali-
bles. Y esto sí que no sale en los highlights. Tampoco
aquellos jugadores que, sin ser sobresalientes por mo-
mentos, son la regularidad hecha persona. Por eso los
ojeadores toman buena nota de absolutamente todo
para poder elegir con criterio.

Partidos que tienen un aire de amistoso pero
en un campeonato de prestigio y consolidado como los
que se ven en los veranos de L’Alcúdia ofrecen ese am-
biente entre la liberación de un duelo intrascendente y
la seriedad de una oportunidad por un trofeo.

Es ahí donde nacen las estrellas. No en You-
Tube. Ni en una liga de primer nivel. Cuando un jugador
deslumbra en un Barça, un Bayern o un Liverpool, se
hace mainstream, pero hubo alguien que lo descubrió



ante en un campo más humilde.
Hoy estamos hartos de ver a Lautaro Martínez

marcar goles y realizar partidos al nivel de los mejores
jugadores de Europa. Reconozco que me da rabia no
haber estado presente en el verano en el que deslumbró
en el Cotif y haberlo descubierto mucho antes que el res-
to del mundo.

Hace unos años vimos en l’Alcúdia a un jugador
que a todos nos encandiló. Álex Baena, a sus 19 años,
deslumbró al mundo entero en sus apariciones con el
Villarreal en Europa League y ahora ya en el primer equi-
po groguet, donde ha protagonizado alguno de los me-
jores goles de la temporada. Marca y reparte goles eu-
ropea como un pez nada en el agua. Quizás sea la futura
estrella del fútbol español. Y más de uno podrá decir que
no le viene de nuevo, porque ya apuntaba maneras
cuando, con el 10 a la espalda, un dorsal reservado para
los mejores, llevó a la selección española a hacerse con
el Cotif del pasado año. El número en su camiseta ya
nos advertía de su condición de crack. Pero verlo sobre
el campo fue una auténtica maravilla. En ocasiones, in-
cluso, te olvidabas de que tenías una porción de pizza
en la mano.

La primera vez que le vimos sobre el césped solo
le pudimos disfrutar 40 minutos ante la siempre potente
Rusia. El Cotif es un torneo que todos quieren ganar,
pero que también sirve para dar oportunidades a aque-
llos con menos minutos como internacional con la se-
lección. Es algo que comprendes, pero que a la vez no
soportas. Sin embargo, aquella pequeña dosis de fútbol
fue suficiente para ver que estábamos ante un jugador
de esos que nos gustan. Se sabe importante, no le que-

ma el balón en los pies, lo mueve en la zona de tres cuar-
tos y genera oportunidades para el resto. Y gol, tiene
gol. Reconzco que tengo debilidad por los mediapuntas
de corte clásico, aunque el fútbol parezca empeñado en
hacerlos desaparecer. Pero ese espíritu de jugón siem-
pre prevalece, aunque se adapte a posiciones como las
de interior o extremo.

Tampoco le vimos tanto como nos gustaría en
el encuentro ante Argentina. Salió en la segunda parte
dispuesto a romper el empate inicial de un intenso par-
tido. Pero las cosas se torcieron. La Rojita se quedó con
nueve y tuvo poco margen de maniobra. Aunque creo
que todos soñamos con una brillantez de Baena que
salvase un encuentro que se llevaron los argentinos con
un penalti en los últimos minutos.

Con cierto sufrimiento, la España de Baena
(pero también de Cedric, Latasa o Tenas) llegó a la final
y se llevó el torneo con goleada ante Rusia. Baena marcó
el tercero de los cuatro que endosó la Rojita a la escua-
dra rusa. Y, cómo no, demostró que era un jugador di-
ferente, con cualidades que, bien trabajadas, marcan la
diferencia en este deporte. Vimos grandes futbolistas
aquel verano de 2019. Pero el gran equipo de periodistas
del Cotif no tuvo ninguna duda a la hora de proclamar
que el MVP del torneo fue Baena.

Ver nacer una estrella no está al alcance de to-
dos, pero los que vamos cada verano a Els Arcs conta-
mos con un índice de probabilidad más alto que el resto.
Por ese motivo, como muchos, espero con ansia a que
esta dichosa pandemia nos dé tregua y permita reunir-
nos en el campo que tantas ilusiones y carreras futbo-
lísticas alimenta. Nos vemos pronto.



Ver nacer una estrella no está al alcance de todos, 
pero los que vamos cada verano a Els Arcs contamos 
con un índice de probabilidad más alto que el resto

ÁLEX BAEN A





El Valencia CF alevín se alza con el 
COTIF Promeses ISTOBAL.

En prebenjamines se impone la Academy 380, mientras
en benjamines se impone el World Soccer Academy

2022
Partido grande el que definió la final del COTIF Promeses ISTOBAL en su edición alevín
entre dos viejos conocidos del fútbol base español. Sevilla FC y Valencia CF se disputaron
la corona en un interesante choque que acabó llevándose el conjunto ‘ché’ por 1-2, con una
sólida actuación de toda su plantilla que, durante todo el torneo demostró gran calidad y
disciplina táctica en el campo. Mérito también para los sevillistas que hasta el final pelearon
un partido que se les puso cuesta 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 Aca-
demy 380 midieron fuerzas en la final de la categoría benjamín en un partido de toma y
daca, lleno de alternativas, carreras al espacio, balones a la espalda y ocasiones de gol,
que acabó decidiéndose a favor 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. Imparable. Así se llegó al final del
partido en el que, por 3-4 en la tanda de pe-
naltis, se acabó coronando campeón el

World Soccer. 
En categoría prebenjamín sí tuvo la

suerte de su lado el Academy 380 en la lo-
tería de los penaltis, que acabó llevándose
el título tras un empate a uno contra el MET
Soccer en el tiempo reglamentario. 





CUADRO DE
HONOR
ALEVÍN

Primer clasificado: Valencia CF
Segundo clasificado: Sevilla FC
Tercer clasificado: Soccer Team    

VIII Ideal: Israel Otero (Sevilla FC), José Antonio 
Camacho (Sevilla FC), Iker Aranda (Valencia CF), José
Juan Perdiz (Valencia CF), Israel Sanchis (Valencia

CF), Jorge Blanco (World Soccer), Daniel Nieto (Soccer
Team), Enzo Fuster (Valencia CF); 

Entrenador: Alfredo Ramos. 

Mejor jugador: José Antonio Camacho.

Máximo goleador: Iker Aranda.





CUADRO DE
HONOR

BENJAMÍN
Primer clasificado: World Soccer Academy

Segundo clasificado: Academy 380  
Tercer clasificado: Academy Visión Foot  

VIII Ideal: 
Vicente Flores (Met Soccer), Joshua Owubu (Met 
Soccer), Cosmin David (World Soccer), Ada Abbou 
(Visión Foot), Juan Camacho (Academy 380), Sergio

Alcóver (Academy 380), Merce Megias (World Soccer),
Platon Moskolenko (Academy 380).

Entrenador: Diego López (World Soccer).

Mejor jugador: Sergio Alcóver.

Máximo goleador: Platon Moskalenko.





CUADRO DE
HONOR

PREBENJAMÍN
Primer clasificado: Academy 380 

Segundo clasificado:MET Soccer Academy 
Tercer clasificado: Academy Visión Foot

VIII Ideal: 
Tony Tilev (Visión Foot), Andreu Ferrer (Academy 380),
Marcos Fernández (Academy 380), Marc Chirivella

(Met Soccer), Daniel Chaparro (Academy 380), Álvaro
Calabuig (CDEB Ontinyent), Marcos Noguera (Visión

Foot) y Gerard Mompó (CDEB Ontinyent).

Entrenador: Yassine Kharbouch (Academy 380).

Mejor jugador: Marcos Fernández (Academy 380).

Máximo goleador: Gerard Mompó (CDEB Ontinyent).





un 
COTIFPromesas

dentro de un 

gran
COTIF





El Cotif ha logrado, en casi cuarenta
años de historia, convertirse en una

plataforma de dinamización social y en
un referente futbolístico mundial
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El Comité Organizador del Torneo Internacional de
Fútbol Sub-20 (C.O.T.I.F.) nace después de que el
equipo juvenil de l’Alcúdia (la localidad que acoge el
torneo desde hace décadas)  participara en el cam-
peonato internacional celebrado en la ciudad francesa
de Bollene, Francia, en el año 1983. Desde el comien-
zo, nace no sólo como un evento deportivo más, sino
que pretende ir más allá y aglutinar el entorno a la
práctica del fútbol, que se convierte así en eje motor,
el mundo de la cultura fomentando el espíritu de coo-
peración y de convivencia entre las gentes de distintos
pueblos y culturas.
El Torneo no es flor de unas semanas al año que

eclosiona en los 10 días de encuentros y competición
y después se marchita en espera de la llegada de otro
año. Los miembros del COTIF trabajan durante todo
el año en la preparación del evento  y desde el mismo
momento en que se pone fin al Torneo, el último día,
con la entrega de premios comienza la actividad de
preparación del COTIF del año siguiente. El COTIF
se ha convertido así en un acontecimiento de especial
importancia para todo un pueblo, l’Alcúdia, pero tam-
bién para toda la comarca de la Ribera y el territorio
valenciano que espera ansiosa la presentación del
acontecimiento deportivo veraniego que les hará dis-
frutar de buen fútbol, en cantidad y calidad, en un am-
biente acogedor y distendido que es el que ofrece el
ciudadano valenciano.
En los casi cuarenta años de funcionamiento, el re-

sultado no ha podido ser más satisfactorio porqué en
los doce días de COTIF la media de público asistente
en la primera parte de la competición es de 5000 per-
sonas y en los partidos de semifinales y de la final,
entre 7000 y 8000. Cifras que hay que analizar en su
justa medida cuando la población de l’Alcúdia es apro-
ximadamente de unos 12.500 habitantes.
El cómo se ha conseguido un resultado tan exitoso

30 años después de su nacimiento, hay que buscarlo
en muchos factores:
1. Unos objetivos precisos con una organización in-
terna perfectamente estructurada y coordinada que
trabaja con ilusión, tesón y eficacia, formada por 45
personas de todos los ámbitos de esta fiesta depor-
tiva.
2. Una amplia red de voluntarios, 250 jóvenes, chicos
y chicas de la población y otros 250 más de la Comar-
ca que aportan así su especial contribución desinte-
resada para que el evento pueda tener lugar. Partici-
pan de los momentos más emotivos del Torneo como
son las ceremonias de inauguración y de clausura,
acompañar a las delegaciones visitantes y participar
en los actos protocolarios.
3. La participación de 10 equipos con más de 250 ju-

gadores (cada delegación está formada por 22 juga-
dores y 5 miembros más). La importancia del Torneo
ha hecho que hayan participado en cada momento
los mejores sub-20 que hoy son grandes estrellas con-
sagradas del mundo del fútbol nacional e internacional
como los: Mauro Icardi, Lautaro Martínez, James Ro-
dríguez, Pedro, Nolito, Yefferson Soteldo, Raúl Gon-
zález, Iker Casillas, Cafú, Jordi Alba, Víctor Valdés,
Busquets, Pedrito, Palop, Guti, De la Peña, Shevs-
henko, Albelda,  Rufete, Alkiza, Nayim, Celades, Mar-
celinho, Marcelo Salas, Rebrov, Óscar, Molina, Milla,
Portillo, Jordi Cruyff, Cacá, Coloccini, David  Navarro,
Alexis, Rafa Márquez, Daniel Alves; Isco…  como una
muestra del gran nivel y el altísimo grado de calidad
al que se ha llegado en el aspecto deportivo. También
la presencia de entrenadores de gran renombre, en
muchos casos auténticas leyendas en el mundo fut-
bolístico, han puesto el broche de honor al evento.
Podemos citar algunos como: Vicente del Bosque (ac-
tual seleccionador nacional), Lionel Scaloni, Pablo AI-
mar, Javier Mascherano, Víctor Púa, Maceda, José
A. Iribar, Gus Hiddings, Luís Costa,  Xavier Subirats,
Víctor Espárrago, Luís Aragonés, López Ufarte, Jesús

Pereda, Héctor Cúper, Voro, Paco Buyo, Benito Floro,
Toni Grande, J. Manuel Asensi,  Pekerman,  Ben Ba-
reck…
4. Un extenso equipo arbitral con 72 árbitros de ámbito
nacional coordinados por el CTVAF (Comité Territorial
Valenciano de Árbitros de Fútbol) En esta faceta,
como no podía ser de otra manera, también han sido
los mejores los que han querido participar y contribuir
con su experiencia a aumentar el prestigio y la calidad
de la competición. Han participado árbitros como: Ba-
yarri Ribelles, Peraita Ibáñez, García Carrión, García
de Loza, Pérez Gallego, Ansuátegui Roca, Ramos
Marco, Fernández Marín, Urízar Azpitarte, Ramos

En los doce días de COTIF
la media de público 

asistente en la primera
parte de la competición

es de 5000 personas y en
semifinales y la final,

entre 7000 y 8000







Marco, Lizondo Cortés, Ayza Gámez, Mateu Lahoz…
5. La faceta sanitaria también ha implicado un amplio
equipo de personas completamente dotado, con mé-
dicos, fisioterapeutas, ATS todos ellos apoyados por
100 voluntarios (chicos y chicas) de la Cruz Roja local
y comarcal.
6. La seguridad de tan amplio acontecimiento está en
manos de más de 50 agentes; compuestos por la Po-
licía Local, miembros de la Guardia Civil y Guardias
de Seguridad privada. Los días más importantes y de
mayor afluencia de público. Las semifinales y la gran
final, aumenta su número con una dotación del cuerpo
especial de la Guardia Civil.

Pero el torneo también es algo más que deporte,
también es cultura, divulgación, pero también inter-
cambio y por eso no se descuidan facetas tan impor-
tantes como las espectaculares ceremonias de inau-
guración y de clausura que pretenden mostrar en el
marco de la competición aspectos de nuestras tradi-
ciones y nuestra particular manera de ser. Para ello
hemos tenido la suerte de contar con extraordinarias
personas y dos grandes artistas de la coreografía
como son Enric Gimeno y José Tomás Cháfer. El car-
tel anunciador del evento, que después será pegado
por todos los rincones de la Comunidad Valenciana,
cada año es encargado a un pintor de fama de la co-
marca: Manuel Boix, Adriá Pina, Rafael Armengol,
Rafa Tormo, Oreto Cruzá, Isaac Blasco, José Martí-
nez, Enric Solves, Paco Castelló…

Se han organizado exposiciones y representacio-
nes plásticas vinculadas con el deporte que se han
trasladado del campo de fútbol a la Casa de la Cultura
hermanando así los dos ámbitos de la formación hu-
mana: el cuerpo y la mente. Incluso se ha ido más allá
y se han llevado a la calle y a las plazas estas repre-
sentaciones plásticas para que se implicara todo el
pueblo. Deporte y artes plásticas trabajan al unísono
para convertir, durante el verano, l’Alcúdia en el centro
deportivo y cultural más importante de la Comarca de
La Ribera. De todo esto se guarda memoria con la
confección de los 10.000 libros editados en cada Tor-
neo, que recopilan los aspectos culturales y deportivos
de los equipos que participan cada año en el COTIF.
Pero el COTIF va más allá y no descuida los anhelos
de los más jóvenes y paralelamente y al mismo tiempo
que sus hermanos mayores sub-20 juegan sus parti-
dos, se organizan el COTIF Promesas, torneo en el
que toman parte más de 600 niños de la comarca y
que aglutina a más de 3000 personas. Se ha conse-
guido ilusionar un pueblo y una comarca tomando
como centro de interés el fútbol pero abriendo los bra-
zos hacia cualquier aspecto o parcela que ayude a
engrandecernos como personas; tanto en el cuerpo

como en el espíritu; fomentando la participación, el
trabajo en equipo, el respeto mutuo, el conocimiento
del otro, la solidaridad y todos los valores que nos con-
vierten en más humanos.
La importancia del Torneo es tanta que se da cita

entre los espectadores gran cantidad de representan-
tes de jugadores y ojeadores, de todo el mundo, que
buscan futuras estrellas para formar las plantillas de
los equipos de la primera división, tanto española
como de ligas extranjeras.
Todo esto ha convertido el COTIF de l’Alcúdia en

el Torneo más importante del mundo en su categoría,
si exceptuamos los oficiales de la RFEF, de la UEFA
o de la FIFA. 

En el aspecto de patrocinadores contamos con el
apoyo y colaboración incondicionales del Ayuntamien-
to de l’Alcúdia; de la  Generalitat Valenciana y de la
Diputación de Valencia.
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Vicente Del Bosque es embajador 
del COTIF. Por el cariño mostrado 

durante décadas y por su dedicación
incansable a los valores del deporte.
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“EL COTIF ES
UN TORNEO DE 
REFERENCIA” 





Vicente del Bosque pasó innumerable número de
veces por el COTIF, primero como ojeador y des-
pués como amigo íntimo de un torneo que ayudó
a hacer grande. El comité organizador lo acabó
nombrando Embajador del COTIF y hoy pasea por
el mundo su cargo. En una de sus múltiples visitas
fue entrevistado por el gabinete de prensa del tor-
neo. 
¿Cuántas veces ha estado usted en el COTIF?
Uf, no lo sé ni yo. Muchas. He venido como ojeador y
también alguna vez que el Real Madrid participó en
el torneo. El COTIF no es un torneo al uso, es un tor-
neo especial sobre el que se sitúa detrás todo un pue-
blo y una comarca. Esto hace que se convierta en una
fiesta. A cualquiera que le diga que llegaba al campo
a las cinco de la tarde y me iba a las dos de la mañana
no se lo cree. Hacíamos sesiones maratonianas. Y
eso que cuando yo venía las instalaciones no eran
tan buenas como ahora. 
En los primeros COTIF los jugadores se quedaban
a dormir en literas, en un colegio público.
Eso ahora sería impensable. En el Real Madrid éra-
mos más finos y "delicaos" e íbamos al Hotel Quiquet,
en Beniparrell.
Sería porque era el Madrid. 
No sé, pero ahora que lo pienso también hemos ve-
nido a convivir con todos. En realidad creo que la gente
joven tampoco necesita muchas comodidades. 
Parece que el estrellato de algunos jugadores se
va adelantando en edad. 
Hay de todo, yo me resisto a creer que eso ocurra de
forma general. En la selección tuve buenos ejemplos
para toda la gente joven. Eran personas normales,
gente que supo ganar, perder y celebrar la victoria.
Gente que destaca por lo que es el fútbol, no por otras
gilipolleces. Creo que esa estupidez del estrellismo,
sí existe, pero no es generalizado. No se puede ca-
talogar a todos por igual.
¿A qué nivel está el COTIF en comparación con
otros torneos internacionales que usted visitó con
normalidad?
Por l’Alcúdia han venido clubes y selecciones de todos
los países del mundo y eso ha posibilitado ver mucho
y buen fútbol, desde africano, asiático, europeo o ame-
ricano. Han estado excelentes futbolistas, los mejores
del mundo. Hay torneos que están bajo el auspicio de
FIFA y de UEFA, pero luego, dentro de aquellos tor-
neos que, digamos, son oficiales, yo creo que el CO-
TIF de l'Alcúdia es un torneo de referencia.
De su paso por el COTIF y considerando los cien-
tos de jugadores que ha observado, ¿con cuál se
quedaría?
Bueno, han pasado muchos y muy buenos por este

torneo, pero yo creo que es obligado hablar de uno
que vino muy jovencito, con 16 o 17 años, y que fue
Raúl.
¿Estaba usted allí ese año?
Sí. Vino con el equipo de Tercera División de entonces,
era un crío delgadito, con poco peso. Después de aquí
tuvo una trayectoria meteórica y existen discrepancias
porque a unos les gusta y a otros no, pero lo que no
se puede dudar es de su bagaje futbolístico, con la
selección española y con su club.
Con el tiempo, y ya en la selección, siguió envian-
do emisarios al Cotif para observar a las futuras
estrellas. 
Sí. Debíamos estar al tanto de los chavalines que iban
saliendo en España. Era un delito sino estábamos en
l'Alcúdia. El fútbol está muy bien estructurado con las
delegaciones territoriales, que es un medio para ir con-
trolando a todos los chavales. Además, están las di-
ferentes selecciones autonómicas, a lo que se suma
la labor de los clubes con sus canteras. Se ha produ-
cido un gran cambio. Gente como Iñaqui Sáez o Juan
Santisteban realizaron un gran trabajo durante mu-
chos años. 
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EL MUNDO
EN EL COTIF

EQUIPOS Y SELECCIONES DE 51 PAÍSES 
DE LOS 5 CONTINENTES 

HAN DISPUTADO EL TORNEO 





CONFÍAN EN 
NOSOTROS Y NOS

HACEN GRANDES...
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