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VIVA EL FÚTBOL
Queridos amigos y amigas,
Un año más nos reencontramos con esta
gran fiesta del fútbol base que sirve para
poner colofón a la presente temporada. Hace 19 años, un puñado de amigos
apasionados de este deporte decidimos
poner en marcha este evento, con una
gran dosis de esfuerzo e ilusión, que a día
de hoy es sin duda alguna un referente
dentro del panorama futbolístico estatal
e internacional.
En la presente edición volveremos a superarnos, batiendo récords de equipos
y jugadores participantes, así como de
número de partidos disputados. Además,
este año se incorporan por vez primera al
torneo la sede de Montellà Martinet y la
categoría de fútbol femenino, lo que sin
duda constituye un nuevo impulso y todo
un reto para todos los que formamos parte del equipo organizativo de esta Pirineos Cup 2019.
Al escribir estas líneas, se me agolpan
muchos recuerdos, desde las personas
que apostaron por nosotros desde el

primer momento, las que por desgracia
ya no están con nosotros y todas aquellas
que siempre estuvieron ahí en los momentos difíciles para ayudarnos a seguir
adelante. También quisiera hacer especial mención a los responsables políticos
de los municipios que son sede del torneo, por su inestimable colaboración y
por valorar la importancia del evento, así
como su impacto turístico y económico
para la comarca de La Cerdanya.
Tampoco quiero olvidarme de esos jugadores que vinieron a participar un
día en el torneo y que hoy forman parte de la élite del fútbol mundial, ocupando en muchos casos las portadas de
los principales medio de comunicación
deportivos. Y agradecer a los clubes, entrenadores y familias que hacen posible
la participación de estos jugadores en
eventos como el nuestro.
Para finalizar, no quisiera olvidarme de
todas esas personas que han formado
parte del equipo organizativo a lo largo
de estos años. Algunas de ellas participando desde la primera edición, otras
que vienen año tras año desde bien lejos con la misma ilusión del primer día, y
otras que van a vivir por primera vez esta
maravillosa experiencia de sentirse parte
de esta gran familia.
Desde aquí aprovecho para dar la bienvenida y mi más sincero agradecimiento a todos los participantes de esta 19ª
edición, deseando que estos días que vamos a vivir sean inolvidables.
¡Viva el fútbol!

Manuel Romero
Director Deportivo y Fundador

Vanesa Gómez

AE Abrera y CEFO 87
“Nuestra experiencia en este
torneo al cual era nuestra
primera vez que asistíamos
(2018), fue muy satisfactoria, ya
que fué una experiencia única
para los chicos que llevábamos (infantil), en un enclave
único, con unas vistas maravillosas y una organización que

Nicola Barreca

se portó genial con nosotros.
Otros de los puntos que nos
gustó mucho es que los chicos
se pudieran relacionar con jugadores de otros países, lo cual
les hizo crecer como personas.
Terminando por agradecer a
Manuel y Dani, por darnos a
conocer este torneo y por el
gran trato recibido por ellos y
sobretodo por estar siempre
abiertos a las posibles críticas
recibidas para poder mejorar
las cosas. Este año volveremos,
con dos equipos (cadetes) uno
de los cuales es femenino, lo
que hace todavía más grande
este torneo, gracias y allí nos
veremos de nuevo.”

CE Mercantil

Victor Planas

“Niños corriendo detrás de un
balón por todas partes, luchando y compitiendo, naturaleza
de encanto, ambiente festivo en los hoteles, sonrisas y
alegría abundantes (se gane o
se pierda), condivisión de experiencias, idiomas y relatos futbolísticos: todo esto es la Pirineos Cup. Y no hay nada más
bonito que ver a unos niños envueltos en este ambiente futbolístico. Porque al final, como
decía Arrigo Sacchi: el fútbol es
la cosa más importante de las
cosas menos importantes.”

“El CE La Salle Bonanova es
un club de Barcelona que
ha participado en todas
las ediciones de la Pirineos
Cup excepto en una. Para
nosotros es un orgullo poder disputar un torneo que
ha crecido con el paso de
los años. Hemos sido testigos de esta evolución y
sentimos que es un privilegio poder competir contra
grandes equipos de España
y del extranjero. Si tuviéra-

CE La Salle Bonanova

Albert Piñeira

Alcalde de Puigcerdà
“Récord de participación
en la edición anterior con
104 equipos, más de 1000
jugadores, 30 equipos más
que en 2017. La gente viene, queda contenta y repite, además de añadirse
más equipos, lo cual es un
termómetro claro de que
el torneo funciona tanto
a nivel deportivo como a
nivel organizativo.”

mos que resumir en una
sola palabra nuestra experiencia después de tantos
años, sería ésta: aprender.
Pero al mismo tiempo podemos también presumir
de algunos pequeños logros, como quedar subcampeones en la categoría
Alevín en el año 2000; o
lograr el premio al mejor jugador del torneo en
2003, también en la categoría Alevín. Y es una gran
recompensa el hecho de
conseguir el premio a la deportividad, hito conseguido
varias veces y que reconoce
los valores que queremos
transmitir a nuestros jugadores. Desde estas líneas
queremos también agradecer a la organización el
trato recibido y la confianza
depositada en nosotros durante tantos años.”

¿SABÍAS QUE LA COPA
DE LOS PIRINEOS FUE
EL PRIMER TORNEO
INTERNACIONAL QUE GANÓ
EL

FC BARCELONA?

1910 - 1914 Copa de los Pirineos
La Copa de los Pirineos, o mejor conocida en su época como Challenge
de los Pirineos, fue una de las primeras a nivel internacional que hubo en
Europa. Se celebró entre 1910 y 1914, y
participaron los clubes profesionales
de las regiones limítrofes con los Pirineos: Cataluña, País Vasco, Languedoc-Rosellón, Mediodía-Pirineos y Aquitania.

El gran dominador de la Copa de
los Pirineos fue el FC Barcelona, que
ganó las cuatro primeras ediciones.
La quinta edición la venció el España
C.F., también de la ciudad de Barcelona. La competición dejó de celebrarse
después de la quinta edición, en 1914,
a causa del estallido de la Primera
Guerra Mundial.

2018

HISTORIA

LA PIRINEOS CUP ES UNO DE LOS
TORNEOS DE FÚTBOL BASE DE VERANO DE
REFERENCIA EN CATALUNYA.

1987

7

Países

España, Francia, Andorra, Marruecos,
Argelia, EEUU y México

+1500

Equipos

+3000

Partidos

+15000

Participantes

A lo largo de estos años, por el torneo han pasado varios futbolistas que a día de hoy se encuentran jugando en las grandes ligas
europeas.

Marco Asensio

Aleix Vidal

Algunos

E Q U I P O S E M B L E M ÁT I C O S

FC Barcelona

Real Madrid CF

Club América

RCD Espanyol

CD Leganés

Córdoba CF

AS Béziers

ENFAF Andorra

Gimnàstic
Tarragona

Shanghai
Putuo

Bristol City FC

Selección Islas
Baleares

SD Huesca

Real Murcia

AS Albachair

Marc Bartra

Kiko Casilla

Iborra

Y muchos más... como David López, Iván de la Peña,
Javi Muñoz, Dani Romera, Moisés Hurtado, Sandro
Toscano, Brandon Thomas, Motoret Sala, Bartolomé
Riera, Nico Ratti, Guaita, Thaer Bawab, Jordi Masip,
Damià Sabater, David Karanka, Javier Espinosa, Joan
Campins, Jordi Codina, Toñito, Ximo Navarro, Toni
Moyà...

PIRINEOS CUP

2018
104
Equipos

320
Partidos

1500
Jugadores

En junio de 2018 se celebró la 18ª edición de la
Cerdanya Cup, batiendo
todos los récords de participación hasta la fecha.
Por primera vez se superó el centenar de equipos, con un total de 104,
procedentes de diferentes
países: España, Francia,
Andorra, EEUU, México,
Marruecos y Argelia. Esto
valió para que el torneo obtuviera el reconocimiento
de torneo internacional
por parte de la Real Federación Española de Fútbol,
además de la Federació

Catalana de Futbol.
Asimismo, en el torneo
participaron cerca de un
total de 1.500 jugadores,
procedentes de todo el
territorio nacional e internacional, que pudieron
celebrar el final de temporada compitiendo en el
entorno único de La Cerdanya.

GANADORES 2018

U8

1º

Amposta CF

2º

EF La Pastoreta

3º

SET11 Lleida

U10

1º

Selección Balear

2º

AEC Manlleu

3º

Córdoba CF

U12

1º

Santfeliuenc FC

2º

SET11 Lleida

3º

SD La Salle Palma

U14

1º

US Colomiers

2º

AS Béziers

3º

Selecció La Ribera

U16

1º

CD Villegas

2º

Soccer Kickers

3º

CF Puigcerdà

U19

1º

Club América

2º

Cosecha
Mundial FC

3º

Blanca Subur FC

Prebenjamín

Benjamín

Alevín

Infantil

Cadete

Juvenil

VISITA LA GALERIA
pirineoscup.com/galeria-2018

TROFEOS

ALGUNOS

Campeones
Benjamin - Baleares

Mejor jugador
Juvenil

Mejor portero
Infantil - Beziers

Equipo Federación
Andorra

VS

FINAL
FRANCESA
Por primera vez en los 18 años de historia del torneo, tenía lugar una final
entre dos equipos franceses en la categoría U14 Infantil. El partido enfrentó
al AS Béziers contra el US Colomiers en una final muy disputada en la que
ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador.
Finalmente tuvo que decidirse en la tanda de penaltis con victoria del US
Colomiers. Ambos volverán a participar en la próxima edición en la misma
categoría. ¿Volverán a llegar a la final?

Rivalidad norte de África
También por primera vez en la historia del torneo, tuvo lugar un encuentro entre dos países africanos como
son Argelia y Marruecos. El partido enfrentó al equipo AS Elamir de Football
Khenchela (Argelia) y al AS Albachair
(Marruecos) en la Fase de Plata de la
categoría U14 Infantil.

Club America Mexico
En la pasada edición tuvimos la suerte de contar con el prestigioso Club
América de México en la categoría U19
Juvenil. A pesar de enfrentarse a otros
equipos de nivel, finalmente pudieron
alzarse con el título del torneo frente al
Cosecha Mundial FC.

Resto

España

En esta foto, el equipo benjamín de la Selección Balear, participando por enésima vez consecutiva en el
torneo.

En el torneo participaron diversos equipos procedentes
de todo el territorio nacional.

En la foto, los equipos Córdoba CF y Arandina CF en la
categoría infantil.

En esta foto, la afición y familias del equipo vasco Betikoak.

PIRINEOS CUP

2019
Este año tiene lugar la 19ª edición de
la Pirineos Cup (Cerdanya Cup), cambiando por primera vez el nombre
debido al carácter internacional del
torneo.
El torneo se celebrará del 27 al 30
de junio de 2019 en los municipios
de Alp, Bellver, Martinet, Llívia, Puigcerdà, Bourg Madame y Osseja. En
total habrá 13 sedes, todas ellas de
césped natural y a más de 1.000 metros de altitud.

27-30 Junio

Al igual que en la edición anterior,
el torneo será la única competición
de fútbol base disputada en 2 países
a la vez, siendo los municipios de
Bourg Madame y Osseja, sedes de la
categoría juvenil, territorio francés.
Además, el municipio de Montellà i
Martinet participará por primera vez
como sede del torneo y de la categoría infantil.

Apunta a tu equipo
Visita nuestra web en www.pirineoscup.com y descubre cómo
puedes participar con tu equipo en la Pirineos Cup 2019.

VISITA LA WEB

PROGRAMA

27

JUEVES

28

VIERNES

29

SÁBADO

30

DOMINGO

Sobre la Organización

Llegada de los
equipos
Fase de
Grupos
Manuel Alejandro

Fases Oro y
Plata
Finales Oro de
cada categoría

El año pasado tuvimos el honor de contar con la presencia de Manuel Alejandro
(a la izquierda de la foto), procedente de
Panamá, como miembro del equipo organizativo, lo que le permitió completar
su currículum de prácticas en el Master
de Gestión Deportiva por la Universitat
de Lleida.

Categorias
• U8 Prebenjamín
• U10 Benjamín
• U12 Alevín
• U14 Infantil
• U16 Woman
• U16 Cadete
• U19 Juvenil

Fisioterapeutas
En cada uno de los campos en los que
se disputó el torneo, contamos con la
presencia de distintos fisioterapeutas
procedentes de la Universidad EUSES,
adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.

¡NOVEDAD!
Categoría femenina
Este año también contaremos
con una categoría única de fútbol femenino. Si has nacido entre el 2003 y el 2008, no dudes
en participar con tu equipo en la
categoría “U16Fem” de Fútbol 7
en la Pirineos Cup.

Resultados Online
Como cada año, los participantes pudieron seguir online los resultados del
torneo en tiempo real en nuestra página
web y a través de la app de Competize.

VISITAR

LA CERDANYA
La Cerdanya, conocida por su diversidad y

tales cómo el lago del Matemale o el lago de

belleza paisajística, es un lugar con infinitas

Meranges.

posibilidades tanto para verano como para

En bicicleta, tanto por montaña cómo por

invierno. Aquí os damos unos consejos para

carretera, la Cerdanya ofrece miles de ru-

disfrutar de la Cerdanya durante los meses

tas que jamás te acabarás. En esta zona

de buen tiempo.

puedes pedalear en verano sin sudar más de

En una tierra dónde las ciudades brillan por

la cuenta, dada la suave temperatura de la

su ausencia y la tecnología parece quedarse

que sé disfruta, sin olvidar que a 20 min de

en los bolsillos de los visitantes, a 150 km de

Puigcerdà se encuentra uno de los mejores

Barcelona, las caminatas son casi un punto

“bikeparks” de España, el de La Molina, cuya

obligatorio, ya que la topografía de la zona

estación de esquí en verano abre sus pistas

ofrece la posibilidad de andar a tu gusto. Si

para que puedas hacer descenso en bicicle-

eres amante de la naturaleza es obligatorio

ta.

que visites algunos lagos próximos a la zona,

vela en algunos lagos.
¿Tus expectativas van más enfocadas al relax? A 32 Km de Puigcerdà se encuentran los
baños de St Thomas, unas piscinas de agua
caliente que emana del corazón de la tierra,
así como los baños de Llo y Dorres. También
puedes disfrutar del pintoresco tren amarillo, que a un paso moderado te permite observar la majestuosidad de la Cerdanya.

Mucho más que un torneo

En definitiva, La Cerdanya es una apuesta se-

Sí tu pasión es la escalada, La Cerdanya te

saludables que ofrece, el maravilloso paisaje,

cautivará, ya que cuenta con un sinfín de zo-

el aire fresco y la tranquilidad.

gura, dada la gran cantidad de actividades

nas de escalada; clásica, deportiva o bloque.
También encontrarás un rocódromo gratuito
en Bellver de Cerdanya.
Si te gustan los deportes acuáticos, la zona
ofrece un sinfín de actividades como piragüismo, rafting, barranquismo e incluso

No te olvides de pasar por
nuestro canal de Youtube

VISITA EL CANAL

PARTICIPANTES 2018

GRACIAS
U8

Prebenjamín

AEC Manilleu

EF La Pastoreta

CE Mercantil

AE Abrera

U10
AEC Manilleu

CF Folgueroles

SET11 Ponent

Córdoba CF

Sant Cugat FC

CF Puigcerdà

Terrassa FC

AE Santa
Susanna

FC Cerdagne
Font Romeu
Capcir

La Salle
Bonanova A

Amposta CF
FC Escola Team

CE Base
Olerdola

U12

CF Arenys

CF Puigcerdà

CE Llinars

Selección Islas
Baleares

ENFAF Andorra

Club Gimnàstic
de Tarragona

Arandina CF

Atlètic Polinyà

CE Santes Creus

Promises Soccer
Team

PBB La Roca

Selecció La
Ribera

AS Beziers

Cascol Football Santfeliuenc FC

U16

SET11 Lleida

SET11 Lleida

Alevín

Córdoba CF

La Salle
Bonanova A

CFU Can Rull
Rómulo Tronchoni

La Salle
Bonanova B

AS Albachair

CE Unió Astorga

AE Abrera

EC Granollers

US Colomiers

Naise
Barcelona

Cadete

CE Llinars

CD Villegas

AS Soummam
Akbou

U14

Badalona CF

AE Ramon
Sicart

Marcet
Academy

La Salle
Bonanova

Infantil

CE Llinars

Selección Islas
Baleares

ENFAF Andorra

Club Gimnàstic
de Tarragona

Arandina CF

La Salle
Bonanova A

SET11 Lleida

Cascol Football Santfeliuenc FC

Selecció La
Ribera

AS Beziers

La Salle
Bonanova B

CE Unió Astorga

AE Abrera

EC Granollers

US Colomiers

Atlètic Polinyà

CE Santes Creus

AS Albachair

Association
Elamir
Khenchela

Inter Club
d’Escaldes

FC Cerdagne
Font Romeu
Capcir

Tecno
Academie
Algerie

EE Guineueta

CE Mataró

CSA Tizi Lemnaa

Blanca Subur

Naise
Barcelona

Juvenil

Soccer Kickers

CD Arrabal-Calaf
Jeunesse
Soummam Akbou

CD Fontsanta
Fatjó

Selección Islas
Baleares

Córdoba CF

U19
CF Puigcerdà

Benjamín

Tecno
Academie
Algerie

CFB Marc
Bartra

UE Santa
Coloma

CF Puigcerdà

FC Cerdagne
Font Romeu
Capcir

Club America
Mexico

Betikoak

UE Sants

Union Sportif
Ath Djemhour

Inter Club
d’Escaldes

FE Grama

Clermont
Metropole

Cosecha
Mundial FC

Marcet
Academy

AS Jeunesse
Akbou

Sant Cugat FC
CE Unió Astorga

CF Sens

