MUNDIAL ALEVÍN

El Atlético de Madrid y el Valencia CF Femenino, campeones de la
Danone Nations Cup 2017


El Valencia CF se impuso al RCD Espanyol en la final femenina con un marcador de 2 a 3
mientras que el Atlético de Madrid ha ganado al FC Barcelona por 3 goles a 1 en la
masculina.



Ambos equipos representarán a España en la Final Mundial que se celebrará en Nueva
York los próximos 23 y 24 de septiembre.



Los ganadores del premio Fair Play han sido el Fontsanta Fatjó CD en el torneo femenino
y el Celta de Vigo en el masculino.



Víctor Sánchez, capitán del RCD Espanyol y David Albelda, Embajador de LaLiga, han
participado en la jornada apoyando a los equipos y participando en la entrega de
premios.

Barcelona, 04 de junio de 2017.- La decimoctava edición de la Danone Nations Cup en España ya tiene
a sus dos ganadores: el Valencia CF Femenino y el Atlético de Madrid. La gran fiesta del fútbol alevín
se ha celebrado hoy en el RCDE Stadium con más de 300 jugadores de 24 equipos (16 masculinos y 8
femeninos) que han disfrutado al máximo de la competición. Las de Valencia se han proclamado de
esta forma vencedoras de la primera Final Femenina en la historia de la Danone Nations Cup. Por su
parte, el Atlético de Madrid se estrena como ganador en la fase nacional del mundial de los alevines y
ambos conjuntos representarán a España en la Final Mundial que se celebrará en el mes de
septiembre en Nueva York.
Los equipos han podido disfrutar de la presencia de David Albelda, Embajador de LaLiga, y el jugador
del RCD Espanyol Víctor Sánchez, quienes acompañaron y animaron a los más de 300 niños y niñas
participantes en una jornada muy especial que, sin duda, será inolvidable para estos jóvenes cracks.
Uno de los premios más valorados es el de Fair Play, con el que Danone reconoce el buen
comportamiento dentro y fuera del terreno de juego de los equipos, y que en esta edición ha ido a las
manos del Celta de Vigo masculino y el Fontsanta Fatjó CD femenino. Los mejores porteros de la
competición han sido Paula Zhen, del Zaragoza CFF, y Jaime Fuentes, del Villarreal CF. La mejor
jugadora del torneo ha sido Karla Bermejo, dorsal 12 del RCD Espanyol femenino; mientras que el
premio al mejor jugador ha sido para Gerard Hernández, del FC Barcelona.
Participaron de la entrega de premios Francesc Folguera en representación de la Federación Catalana
de Fútbol; Carlos Bosch, coordinador de la Danone Nations Cup en España; Marc Carrión, Project
Manager de la Danone Nations Cup España y los futbolistas Víctor Sánchez y David Albelda. La próxima
cita será la Final Mundial, con sede en Nueva York, donde acudirán ambos equipos para representar a
España y continuar con su sueño.

Dos campeones de altura
La competición femenina ha destacado por la enorme calidad de todos los equipos participantes que
desplegaron un juego muy vistoso. El Valencia CF, liderado por su entrenadora Natalia García
Montero, comenzó goleando al CE Sant Gabriel por 1 gol a 4 mientras que luego disputaron un
igualado partido frente al FC Barcelona femenino, en el que se acabaron imponiendo por 2 a 1.
Finalmente, su empate con las chicas del Rayo Vallecano les permitió asegurarse una plaza en
semifinales. En la antesala de la gran final, frente al Fontsanta Fatjó CD, las de García sufrieron durante
la primera mitad, muy igualada, pero en la segunda consiguieron imponerse cerrando el marcador con
un magnífico 6-2. Lo más complicado llegaría en la gran final, en la que se enfrentaron a uno de los
grandes favoritos: el RCD Espanyol. El partido estuvo a la altura de estos referentes del fútbol
femenino, hasta el punto de que el 2-3 final llegó en el último segundo del partido, tras una gran
jugada colectiva finalizada por la número 12 Elena Núñez.
El camino del Atlético de Madrid ha destacado por mantener su portería prácticamente a 0 en la
jornada clasificatoria del sábado. De hecho, solo recibieron un gol en el partido que disputaron contra
el Levante UD que finalizó por 2-1. Antes se habían impuesto 2 a 0 tanto frente al CF Reus Deportiu
como contra el Real Betis Balompié. El pase a semifinales lo rubricaron con un espléndido 3-0
endosado al Celta de Vigo. En las semifinales se enfrentaron al Sevilla FC, equipo que defendía el título
y lograron vencer por 4-1. Los alevines colchoneros ya podían sentir el aroma a Nueva York que
sobrevolaba el RCD Stadium. En el último escalón, donde debían vencer al FC Barcelona, se
adelantaron con un gol tempranero en el minuto 2 que les acercaba al sueño. Un gran disparo del
dorsal 8 del FC Barcelona ponía el empate en el marcador, pero un discutido gol en minuto 18 y otro
tanto cinco minutos después cerraba la eliminatoria y les daba el título a los rojiblancos.

Premio

Equipo

Premio Fair Play masculino

Celta de Vigo

Premio Fair Play femenino

Fontsanta Fatjó CD

Mejor portero

Jaime Fuentes, del Villarreal CF

Mejor portera

Paula Zhen (Zaragoza CFF)

Mejor jugador

Gerard Hernández, (FC Barcelona)

Mejor jugadora

Karla Bermejo (RCD Espanyol femenino)

El mundial de los alevines
La Danone Nations Cup (DNC) es la mayor competición mundial de fútbol para niños y niñas menores de doce años que
cuenta con el aval de la FIFA, el respaldo de las Federaciones y Ministerios de Educación y Deporte y el apoyo de Zinédine
Zidane como padrino internacional de torneo. Uno de sus principales objetivos es utilizar el fútbol como herramienta
educativa para promover hábitos de vida saludables y valores asociados al deporte: compañerismo, respeto, esfuerzo,
juego limpio.
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