México y Brasil, ganadores de la Danone
Nations Cup 2017


El conjunto mexicano venció en la final masculina frente a Argentina con un gran
fútbol desplegado por los chicos de la cantera del Chivas Guadalajara.



Las brasileñas se impusieron a Canadá en una intensa tanda de penaltis y se proclaman
campeonas de la primera final mundial femenina de la historia del torneo.



Los equipos españoles se despidieron con victoria tras imponerse a Austria en el caso
de los chicos y a Italia en el de las chicas.

24 de septiembre de 2017.- La final mundial de la Danone Nations Cup (DNC) 2017, disputada
en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, llega a su fin con el equipo masculino de México
y el conjunto femenino de Brasil como ganadores. Por primera vez en la historia se han
disputado dos finales en un mismo torneo, pues esta edición estadounidense ha supuesto el
estreno de la competición femenina. Los equipos españoles se han despedido con victoria frente
a Austria en el caso de los chicos y frente a Italia en el de las chicas. El broche de oro para una
DNC que ha multiplicado por dos las emociones y, sobre todo, el fútbol.
En la final femenina los equipos de Brasil y Canadá han demostrado el alto nivel de todos los
combinados del torneo, con una final muy disputada en la que la pequeña canarinha se ha
conseguido imponer en los penaltis. Pese a adelantarse hasta en dos ocasiones en el marcador,
las canadienses han conseguido poner el empate para forzar una emocionante tanda de
penaltis. Por su parte, el México-Argentina ha tenido como claro dominador a los primeros, que
con un fútbol combinativo y vistoso han rubricado el 0-2 del marcador final. Nada pudieron
hacer una valiente albiceleste que ha defendido como pocos equipos a lo largo del torneo.
En esta última jornada de la DNC los representantes de España han disputado también su partido
en el estadio Red Bull Arena, hogar de los New York Red Bulls y sede de la final. Los primeros
fueron los chicos, que con un nuevo golazo de su delantero Javier Alonso (pichichi del equipo
con seis tantos) han ganado 1-0 a Austria. Por su parte, las pequeñas del Valencia CF han vencido
a Italia en un partido en el que sus bandas han servido de ariete ante la defensa de las azules.
Un error de la portera italiana unido a la picaresca de la número 2 española Luna Torremocha,
que supo aprovecharlo, supuso el único gol del partido.
Así termina una competición en la que todo el espectáculo que supone la Danone Nations Cup
se ha visto multiplicado por dos gracias al recién estrenado torneo femenino. Un gran paso para
la DNC en general y el fútbol femenino a nivel internacional en particular. El fair play reinó
además en los 3 días de espectáculo, pero los equipos condecorados con el trofeo que premia
la buena conducta fueron Italia en el caso de las chicas y Holanda en el de los chicos.

El mundial de los alevines
La Danone Nations Cup (DNC) es la mayor competición mundial de fútbol para de niños y niñas menores de 12 años
y se celebra cada año alrededor del mundo desde hace dieciséis años. 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. Vicente del Bosque es el embajador del torneo en nuestro país, del
cual participan cada año un total de 40.000 niños y niñas. La Danone Nations Cup cuenta con el aval de la FIFA, el
respaldo de Federaciones y Ministerios de Educación y Deporte y el apoyo de Zinédine Zidane como padrino
internacional del torneo. Cada año pasan por la DNC más de dos millones y medio de niños y niñas de más de 30
países de los cinco continentes. En total, son más de 11.000 escuelas y 34.000 clubes los que participan en este
torneo, en todo el mundo. La Danone Nations Cup no es sólo la mayor fiesta del fútbol alevín, es una oportunidad
única para que niños y niñas de todo el planeta puedan tener una experiencia única y vivan la ilusión de participar en
un mundial.
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