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¡Japón ya es de oro!
Tras lograr la plata y el bronce en las dos 
anteriores ediciones, la selección nipona se 
proclamó en Brasil campeona de la ‘XV Danone 
Nations Cup’ derrotando a Paraguay en la final 
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C
on sabor agridulce des-
pidió el Cornellà, repre-
sentante español de 
esta XV Danone Nations 
Cup, su participación en 

el Mundial alevín de Brasil. El fla-
mante campeón de España había 
llegado a Sao Paulo con  la ilusión y 
el convencimiento de hacer historia, 
de levantar la copa de campeones, 
como hizo el Sevilla en la edición del 
2.004, el único equipo español que 
lo ha logrado hasta ahora. Equipo 
tenía para ello y lo demostró. Faltó 
suerte y sobró precipitación.

La ilusión se multiplicó para los 
nuestros tras el 5-1 a Ucrania en un 
amistoso previo al inicio del campeo-
nato. La maquinaria estaba perfecta-
mente engrasa. Y empezó la compe-
tición. Y lo hizo con un desconcertan-
te empate a cero ante una Italia que 
puso en práctica 
a la perfección su 
clasico catenaccio. 
Los italianos cele-
braron como un 
triunfo las tablas 
y en el Cornellà 
empezaron las dudas. Horas des-
pués los de Luis Galindo apartaron 
todos los fantasmas ganando con 
autoridad a Corea y todo quedaba 
pendiente del duelo ante Paraguay, la 
que acabaría siendo subcampeona 

antes de cerrar el camino a España 
en un partido inexplicable en el que 
el Cornellà puso cerco a la portería 
guaraní durante los veinte minutos 
y falló hasta siete ocasiones clarísi-
mas. Paraguay acertó la suya y pasó. 

Se acabó el sueño 
y sólo quedaba se-
guir luchando hasta 
el final. Y así lo hi-
cieron los chavales. 
Dos victorias ante 
Túnez y Bélgica y 

una derrota por penaltis frente a Ar-
gentina sólo permitieron pelear por 
el puesto 21, el que logró España 
en el Corinthians Arena goleando a 
Portugal (3-0) en su mejor partido 
del Mundial. n

El representante español 
fue de menos a más y 
cerró su participación 
goleando a Portugal en 
el Arena Corinthias (3-0)

El sueño de Brasil no 
pudo ser completo

El Cornellà se mostró como uno de los 
equipos más potentes, pero la falta de 

gol impidió una mejor clasificación

España despidió el 
torneo ofreciendo 
su mejor 
versión con una 
contundente victoria 
ante Portugal. Antes 
cayó ante Argentina 
después de que 
Paraguay le cerrara 
las puertas de 
una posible final
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Portugal no pudo frenar al Cornellà en el que fue, sin duda, mejor partido del Mundial Alevín del representante español 

“Los chicos han vivivido una ex-
periencia que no van a olvidar 
en la vida. Poder jugar un tor-
neo de este nivel, con equipos 
de todo el mundo y en el Arena 
Corinthians es muy grande. En 
lo deportivo, creo que pecamos 
de exceso de confianza porque 
sabíamos que teníamos muy 
buen equipo. El afán de querer 
ganar todos los partidos nos 
llevó a cometer errores. Te vas un poco decep-
cionado porque todos nos damos cuenta que el 
nivel nuestro está por encima de la posición que 
hemos quedado. Creo que ni Japón es superior 
a nosotros”, afirmaba Andrés Manzano, director 
general del Cornellà. El técnico Luis Galindo se 
mostraba, pese a todo, “muy contento a nivel 
deportivo. Fuimos de menos a más, generamos 
muchas ocasiones... y solo nos faltó gol”.

“Cometimos errores por 
querer ganarlo todo”

andRéS manzanO

“al margen de 
lo deportivo, 
el equipo no 

olvidará nunca 
esta gran 

experiencia”

SanTi (PORTERO)

Santi, el menudo guardameta del Corne-
llà, se ganó el cariño y la admiración de 
todos. Serio en el campo y locuaz en sus 
impresiones, Santi explicaba emocionado 
que “ha sido impresionante y ojalá algún 
día vuelva a jugar en un campo como éste. 
Me voy con la pena de que se ha acabado 
y la ilusión de repetir algún día”.

“Me voy triste porque se ha acabado 
pero ¡con la ilusión de repetir!”

STEPhan (dElanTER0)

Espontáneo, sincero, un torbellino y 
posiblemente el más mediático de su 
equipo, el camerunés se iba del Mundial 
contento...a medias: “Jugar este Mun-
dial es la cosa más grande que me ha 
pasado en la vida. Hemos aprendido un 
montón. Y creo que podíamos haber ga-
nado porque éramos el mejor equipo”.

“Pudimos ser campeones porque, 
para mí, teníamos el mejor equipo”

iván (dEfEnSa)

El jugador del Prat fue uno de los desta-
cados del Cornellà y aunque reconoce 
que “he vivido una gran experiencia en 
Brasil”, no oculta que “me voy un poco 
fastidiado por no haber pasado la fase 
de grupos y por haber fallado dos penaltis 
ante Argentina”. Lo mejor para él es “ha-
ber jugado en el Arena Corinthians”.

“Lo mejor de todo el campeonato ha 
sido jugar en el Arena Corinthians”
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Sao Saulo 
albergó en esta 
decimoquinta 
edición el 
Mundial Alevín 
que, como 
en todas las 
anteriores, contó 
con las mejores 
selecciones 
del planeta

L 
a Danone Nations Cup 
cerró en Sao Paulo otra 
exitosa edición. Y ya van 
quince. Esta vez la Final 
Mundial se llevó por pri-

mera vez a América, a un país que 
respira fútbol por todos sus poros 
y al que dejó impresionado la mag-
nitud del ya denominado Mundial 
Alevín. Tanto es así que en Brasil 
se han propuesto para próximas 
ediciones multiplicar por diez el 
número de participantes en las 
fases Previas del país, pasando 
de 5.000 a 50.000. El torneo cala 
hondo allá donde va y ya no solo 
por el nivel de competición que 
ha adquirido a lo largo de su cor-
ta historia, sino por los otros dos 
grandes objetivos que desde el pri-
mer día se propuso Danone cuan-
do creó la Danone Nations Cup. 
El primero, aprovechar el deporte 
como un vehículo para transmitir 
valores a los más pequeños. Valo-
res como compañerismo, esfuer-
zo, sacrificio o juego limpio, sin 
olvidar la competitividad, también 
imprescindible en el deporte. Y 
el segundo, fomentar los hábitos 
saludables de alimentación e hi-
dratación entre los niños a través 

juegos y charlas con expertos nu-
tricionistas. Clubs y escuelas de 
todo el mundo han visto en este 
Mundial Alevín una oportunidad 
única para ayudar a formar a sus 
jugadores y, año tras año, crece 
el número de entidades de primer 
nivel que quieren formar parte de 
este proyecto, lo que contribuye 

La Final Mundial de la 
DNC viajó por primera 
vez a América y el torneo 
se decidió en el Arena 
Corinthians de Sao Paulo 

Quince años del mejor 
fútbol alevín del mundo

a que el nivel deportivo sea cada 
vez mayor. La XV Danone Nations 
Cup ha escrito en Brasil una nue-
va página en su historia y la ma-
quinaria ya se ha puesto a trabajar 
para poner en marcha la próxima 
edición del Mundial Alevín, cuya 
Final Mundial podría apuntar esta 
vez al norte de África... n

Marcos Evangelista de Moraes 
‘Cafú’, bicampeón del mundo, el 
único jugador de la historia que ha 
disputado tres finales de un mun-
dial  de forma consecutiva y un mito 
en Brasil, apadrinó la Final Mundial 
de ‘XV Danone Nations Cup’ y no 
dudó en reconocer que “este torneo 
debe ser un ejemplo para la Confe-
deración Brasileña. Además de una 
experiencia maravillosa para los ni-
ños, es una manera de trabajar la 
cantera, lo más importante del fút-
bol, porque de la base saldrán los 
cracks del futuro que darán alegrías 
a Brasil. Necesitamos que exista 
más compromiso y profesionalidad. 
gente que trabaje en los campos y 
administrativos que hagan su tra-
bajo con responsabilidad. Neymar 
es el último ejemplo de un jugador 
que ha crecido en la base. Hay que 
mejorar, sin duda”. Y la Danone Na-
tions Cup es un buen espejo donde 

Cafú: “Me hubiera encantado jugar este Mundial”

nmirarse: “Me hubiera encantado 
haber podido participar de peque-
ño en una competición como ésta 
en la que absolutamente todo es 
positivo. Es una manera de confra-

el aSTRO bRaSileñO fue el padrino de la Danone Nations Cup de Brasil

ternizar con otras selecciones del 
mundo, con otras naciones, de que 
los niños intercambien culturas y 
tengan la oportunidad de jugar un 
gran campeonato de fútbol”.

Los niños tuvieron la oportunidad de saludar a Cafú, un mito en Brasil

Otra edición de la DNC...y van catorce. ¿Cómo valora esta última?
Ha sido un éxito. El recinto era perfecto, los niños tenían mucha libertad 
y les ha permitido conocer mejor a chicos de otras culturas. Se ha crea-
do un espíritu muy bonito en la que sin duda es la gran fiesta del fútbol 
base. Y como colofón, la jornada final se ha disputado donde hace pocos 
meses de inauguró en Mundial. No se puede pedir más.
Brasil tenía que ser especial...
Muchos niños no habían cruzado nunca el Atlántico y ya solo eso era una 
experiencia impresionante para ellos. Les ha permitido, aunque haya sido 
a pinceladas, conocer un país muy distinto al nuestro en el que el fútbol 
es casi como una religión.
Cuando mira hacia atrás, ¿qué piensa?
Después de 15 ediciones, el torneo convoca a dos millones y medio de 
niños y se ha pasado de jugar solo en Francia con menos de 15 equi-
pos a disputarse en Europa, África 
y América, con 32 equipos en la 
Fase Mundial y en los estadios más 
emblemáticos. Son palabras ma-
yores para un torneo alevín que se 
hace con el propósito de fomentar 
los valores del fútbol.
¿Dónde está el techo de la DNC?
Cuando los niños de todos los con-
tinentes puedan jugar este Mun-
dial. Y como ha dicho el presidente 
Franck Riboud, estamos abiertos a 
que las instituciones nos ayuden a 
conseguir este sueño
¿Cuáles son los objetivos principa-
les de la DNC?
Que los niños vivan su sueño a tra-
vés del deporte y fomentar valores 
como el esfuerzo, el compañeris-
mo, el Fair Play o la competitividad. 
Además, inculcarles buenos hábitos de nutrición e hidratación. Son 
objetivos ambiciosos, pero debe ser así porque es bueno para tener una 
vida saludable y un buen desarrollo cognitivo. Y eso lo hemos vivido en 
las Escuelas Deportivas Danone. El deporte sirve como integración so-
cial y  los niños que se desarrollan haciendo deporte presentan mejores 
resultados en el colegio. Por eso, hemos de seguir 
Y esto último ¿funciona?
Tiene un éxito espectacular. Lo conseguimos con charlas, actividades y 
juegos ligados a hábitos de nutrición. ¡Escuchan más que en clase!. Se 
dan cuenta, por ejemplo, que para jugar bien hay que tener una buena 
hidratación y para rendir en el campo hay que comer bien y de todo.
El nivel deportivo cada año es mayor
Cada vez más, los clubs grandes quieren participar en este torneo porque 
se han dado cuenta que el Mundial Alevín, además de tener una gran 
organización, es una experiencia única para los chavales, tanto a nivel de-
portivo como de convivencia. Eso hace que el nivel suba año tras año.

Carlos Bosch Coordinador de Danone Nations Cup 

“La evolución de la DNC 
ha sido espectacular” 

Las  frases 
uN proyeCto aMBiCioso

“El techo de la 
DNC es que puedan 
participar los niños 
de todo el mundo”

Los retos De La DNC

“Que los jugadores 
cumplan su sueño y 
fomentar valores son 
nuestros dos objetivos”

Carlos Bosch, en el Arena Corinthians durante la jornada final del torneo

entrevista
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Japón confirma el gran 
auge del fútbol asiático

Hace dos años perdió 
la final ante Corea, en 
la pasada edición fue 
bronce y en ésta se        
ha coronado campeón

El Arena Corinthians fue un mar de emociones. 
Los japoneses, a la tercera, saborearon el 
oro. Abajo, Masanari, el ‘héroe’ de la final, 
durante el partido de semifinales ante Chile

L
a Danone Nations Cup 
le debía una. Japón ha 
sido la selección que en 
las últimas ediciones del 
Mundial Alevín más grata-

mente ha sorprendido demostran-
do el gran trabajo de base que se 
está haciendo en su país. El fútbol 
asiático está en auge y Japón es 
la más clara evidencia de ello. En 
2012, un equipo de ‘bajitos’ fue 
la revelación de la DNC en la final 
Mundial de Varsovia con un fútbol 
vivo, muy trabajado tácticamente, 
super disciplinado y valiente. Sólo 
los penaltis ante sus vecinos de Co-
rea del Sur impidieron que ganara 
el campeonato. En la siguiente edi-
ción, más de lo mismo. La selección 
japonesa mantuvo su nivel y consi-
guió el bronce. Éste tenía que ser 
su año...y lo ha sido. Segundo en la 
fase de grupos, siguió como un tiro 
superando todas las eliminatorias 
con un futbol vistoso y fue efectivo. 
Logró la goleada del torneo (8-1 a 
Argelia) y fue el máximo anotador 
de la Fase Mundial con ¡17 goles! 
Un campeón con todas las de la 
ley que ha escrito con letras de oro 
una nueva página en la historia de 
la Danone Nations Cup.

 El subcampeón, Paraguay, fue 
de menos a más y se plantó por 
primera vez en estas 15 ediciones 
de historia de la DNC en una final, 
después de haber superado a la 
potente Rusia. Y tuvo sus sus op-

ciones de ganar, pero, al revés de 
lo que le había pasado hasta en-
tonces, no aprovechó sus claras 
ocasiones, cayó por un solitario gol 
del virtuoso Masanari y tuvo que 
‘conformarse’ con la plata. ¡Un gran 
torneo de los paraguayos! 

cuatro plenos
El tercer y cuarto puesto se lo ju-
garon Rusia y Chile en uno de los 
partidos más emocionantes de es-
ta edición. Veinte minutos vibrantes 
que se decidieron por la mayor pe-
gada de los chilenos  La tricampeo-
na Francia, que este año defendía 
el título, empezó a lo grande y, con 
Rumanía, Rusia y Chile fueron los 
únicos que pasaron la fase de gru-
pos con pleno de victorias. Pero en 

El campeón volvió 
a maravillar con 
un juego vistoso y        
muy efectivo 

Se impuso en la 
final a Paraguay, la 
revelación del Mundial, 
por un ajustado 1-0 

Chile se llevó el 
bronce al derrotar a 
Rusia en uno de los 
partidos más vibrantes

octavos cayó en los penaltis ante 
una sorprendente Indonesia en la 
que fue su única derrota. Brasil (1-
0) -repetición de la final de Wem-
bley- y Bulgaria (2-0) fueron sus úl-
timas víctimas y acabó en novena 
posición. 

Otras selecciones como Argen-
tina, México, Portugal, Uruguay, Ho-
landa, Corea o Inglaterra se fueron 
con la sensación de haber podido 
hacer más, pero con la experiencia 
impagable de una última jornada 
mágica, en un escenario donde 
pocos meses antes se había inau-
gurado en Mundial de sus ídolos 
y en el que fueron aclamados por 
25.000 personas, convirtiéndose 
por un día en los protagonistas de 
su gran sueño. n

acudieron al Arena Corinthians 
a presenciar la gran fiesta de la 
Final Mundial, que finalizó con un 
maravilloso espectáculo musical 

25.000
Espectadores

de la Danone Nations Cup se han 
celebrado ya. El torneo ha creci-
do año a año y ya es considerado 
como el Mundial Alevín

15
Ediciones

tuvo que recorrer la expedición 
del Cornellà para acudir a la Fi-
nal Mundial. Un largo viaje que 
los niños nunca olvirán...

8.797
Kilómetros

sin que éste toque el suelo es 
capaz de dar en solo 30 segun-
dos el japonés Masanari. Un 
record espectacular que nadie 
fue capaz de igualar

104
Toques con el balón

han participado en la Final Mu-
nudial: Las canadienses Grace 
Moore y Reagan Mckenzie y la 
australiana Clementine Rose

3
Niñas

se han marcado en los 112 par-
tidos que se han disputado en 
esta Fase Mundial. Japón, con 
17, ha sido el máximo anotador 

224
Goles

se han servido en el hotel de 
concentración de las seleccio-
nes durante los cuatro días que 
ha durado la competición

5.000
Comidas y cenas
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En esta nueva edición de la Danone 
Nations Cup tampoco faltó la pre-
sencia femenina. Si en Londres fue-
ron dos las niñas que participaron 
en la Fase Mundial, en Brasil han 
sido tres las futbolistas que han de-
fendido los colores de su país: Las 
canadienses Grace Moore y Reagan 
Mackenzie y la australiana Clemen-
tine Rose, tres niñas locas por el 
fútbol y que sueñan, como sus com-
pañeros de equipo, en llegar algún 
día a ser jugadoras profesionales. 
La experiencia de Brasil ha multi-
plicado su ilusión de emular en un 
fúturo a sus ídolos de este deporte. 
“Participar en un torneo como éste 
ha sido algo increíble, nos hemos 
sentido jugadoras profesionales”, 
coinciden las tres. 

Canadà es uno de los países con 
más tradición de fútbol femenino, 
solo tiene 100.000 licencias menos 

Canadá y Australia, únicas 
con representación femenina 

que España y su equipo nacional fue 
bronce en las pasadas Olimpiadas. 
“En Canadà se diferencian las ligas 
entre chicos y chicas desde muy 
pronto y cada vez somos más las 
niñas que nos dedicamos al fútbol y 
que soñamos con ser profesionales 
y ¡triunfar como Christine Sinclair!, 
el referente de casi todas. “Aquí nos 
han acogido genial, somos como 
uno más para ellos”, explica Re-
agan. Clementina lleva desde los 6 
años jugando en Sydney y es la úni-
ca niña de su equipo. Su pasión le 
viene de familia... “Mi hermano y mi 
hermana también lo practican. En 
Australia no hay mucha tradición de 
fútbol femenino, pero cada vez más. 
¡A mí me encanta!. ¿Mis ídolos?, de 
chicas Caitlin Ford -australiana- y de 
chicos, Messi, Bale, Reus... Yo jue-
go en el centro del campo e intento 
parecerme a Iniesta. 

laS niñaS también tuvieron protagonismo en el Mundial Alevín

Las canadienses Grace y Reagan -arriba- y la australiana 
Clementine pusieron la nota femenina en la Final Mundial de Brasil

La fábrica de 
los sueños
No hay mejor narrador para 

esta historia que la mirada 
brillante de un niño. Tuve la suer-
te de ver catorce pares de ojos 
en pleno éxtasis una mañana en 
Cornellà-El Prat cuando acaba-
ban de ganar su final española 
y ello suponía jugar la mundial. 
“¡Sí, si, sí, nos vamos a Brasil!”, 
gritaban los críos, algunos de los 
cuales no habían subido jamás 
a un avión. El sueño. Su sueño. 
Como el de miles de niños y ni-
ñas que pueden jugar a fútbol 
gracias a esas Escuelas Depor-
tivas Danone diseminadas por 
todo el estado. Allí se dan la ma-
no razas y religiones distintas e 
ilusiones comunes. Allí se cono-
cen nuevos amigos, se integra, 
se tolera y se educa. Y el colofón 
es la competición, esa Danone 
Nations Cup que les puede llevar 
a cualquier punto del mundo y 
sentirse unos auténticos cracks. 
Recuerdo a Rafinha en Cornellà, 

mientras compartía rondo y bro-
mas con los niños, contándome 
lo que sentía él escuchando a 
los grandes, soñando con jugar 
en un estadio enorme como ese 
Arena Corinthians al que llega-
ron los alevines del Cornellà la 
semana pasada. Un equipo de 
futbolistas de 12 años que fue a 
disputar el Mundial de los Alevi-
nes, esa fábrica de sueños para 
los más jóvenes. Allí fueron. A 
Brasil, al epicentro del fútbol, al 
país de los Romarios, Ronaldos 
y Ronaldinhos. A convivir, a entre-
nar, a ordenar las habitaciones, 
a no interrumpir al compañero 
cuando habla, a conocer su cuer-
po y la dieta que le conviene, a 
vivir otras culturas, a ejercer 
el “fair play”, a saber perder y 
también a saber ganar. De los 
pequeños deberíamos aprender 
lo rápido que olvidan las derro-
tas. Pierden y a los diez minutos 
ya están riendo y jugando con el 
que ha ganado. Este torneo les 
enseña a vivir el deporte como 
niños que son, sin encenderles 
luces de neón. Es un proyecto 
fantástico que une canteras, 
transmite valores y habla el len-
guaje del deporte que no está 
contaminado. Puro fútbol. 

Sexto sentido
Carme  
Barceló

La DNC une canteras, 
transmite valores y habla 
el lenguaje del deporte 
que no está contaminado

Oriol Bellver 
ganó el concurso 
de fotografía 
de la DNC con 
esta instantánea 
–arriba– en la que 
se mezclaban los 
términos Danone, 
Brasil y las ganas 
de ser periodista

N 
o sólo el equipo alevín 
del Cornellà vivió en Bra-
sil una experincia inolvi-
dable. Oriol Bellver, un 
joven estudiante de 15 

años apasionado del fútbol y con 
una marcada vocación periodística, 
estuvo con la expedición española 
compartiendo experiencias con los 
jugadores día a día y haciendo sus 
primeros pinitos como periodista. 
Un sueño que cumplió al ganar un 
concurso de fotografía de la Dano-
ne Nations Cup, que premiaba a la 
instantánea más original relaciona-
da con  periodismo, fútbol y Brasil. 
Oriol explica su experiencia: 

“Ya desde pequeño soñaba en 
que quería estar vinculado el resto 
de mi vida a mi deporte favorito, 
el fútbol. Siempre me ha gustado 
saber todo lo que pasa alrededor 
de un partido: las ruedas de prensa, 
las reacciones de los jugadores a 
pie de campo, las entrevistas en la 
zona mixta, todo aquello que no se 
ve en la tele... y siempre soñaba en 
que algún día sería yo quien tuviese 
el micro en la mano y pudiese hacer 

ese trabajo. 
Durante siete días he tenido la 

oportunidad de estar en Brasil si-
guiendo la Final Mundial de la Da-
none Nations Cup para hacer de 
‘niño periodista’ y de esta manera 
poder ver cómo funciona todo en el 
mundo del periodismo. Mi función 

Oriol viajó a Brasil con 
la expedición española 
tras ganar un concurso 
de fotografía de la 
Danone Nations Cup

Oriol Bellver, el niño 
periodista del Mundial

sueñO CumpliDO

“Durante siete días me 
he sentido periodista 
y con el fútbol, mi otra 
gran pasión”  

agraDeCiDO

“Quiero dar las gracias 
a Danone por haber 
hecho posible que 
cumpliera este sueño”

allí era hacer fotos y vídeos del Cor-
nellà, el equipo que representaba 
a España, sobre todo en el hotel ya 
que los periodistas profesionales 
que seguían el torneo no tenían ac-
ceso donde estaban concentrados 
los jugadores. También tuve la opor-
tunidad de acceder a la conferencia 

de prensa y poder entrevistar a Cafú 
e incluso tuve la suerte de que me 
entrevistaran a mí por televisión, 
por un momento pensé que era fa-
moso. Para mí la oportunidad de 
sentirme como un periodista más 
dentro del grupo ha sido una expe-
riencia increíble, y algo que no voy 
a olvidar en mi vida. 

Solo quiero dar las gracias a la 
gente de Danone, que me dio la 
oportunidad de participar en un 
concurso en el que se tenía que 
mandar una fotografía en la que 
apareciese: Danone, Brasil y las ga-
nas de ser periodista. 

Espero que algún día mi sueño 
de ser periodista de verdad se haga 
realidad y pueda cada día poder es-
cribir artículos como éste, participar 
en tertulias deportivas, entrevistar 
a jugadores... 

Tal y como dice el lema de la Da-
none Nations Cup: “Believe in your 
dreams”.

Oriol Bellver
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Paraguay no se separó de su amuleto, 
un rosario que le acompañó en todos los 
partidos. En la final no le dio mucha suerte...

Los mensajes  de Danone a los niños 
son muy claros. Abajo, el recibimiento 

de los nuestros en Barcelona 

Los equipos estuvieron muy bien arropados por 
sus aficiones. La alemana fue de las que más 
colorido dio a las gradas del Arena Corinthians 

Selfie de familia. La prensa española y los 
integrantes del Cornellà inmortalizaron un 

día inolvidable en un escenario único 

El Dinosaurio de Danonino también estuvo en el Arena Corinthians, como los 
‘gemelos’ Santi y  Simón, porteros de España y Bélgica. Dos gotas de agua...

Durante el 
torneo los 
niños han 
tenido la 

oportunidad 
de conocer y 
relacionarse 

con otros 
chicos de 
diferentes 
culturas. 
Eso sí, la 

pasión por los 
banderines es 

común para 
todos y los  

intercambios  
no cesaron

Uno de los objetivos 
de Danone es 

inculcar a los niños 
buenos hábitos 
alimenticios. A 

la izquierda, los 
chicos practicando 

fútbol tenis, una 
de las actividades 

paralelas que 
se realizaron 

durante el torneo

La finaL deL mundiaL 
en imÁgenes
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Clasificación de 
la Final Mundial

1	 Japón

2	 Paraguay

3	 Chile

4	 Rusia

5	 Arabia Saudí

6	 Rumanía

7	 Indonesia

8	 México

9	 Francia

10	 Bulgaria

11	 USA

12	 Inglaterra

13	 Alemania

14	 Brasil

15	 Australia

16	 Italia

17	 Turquía

18	 Canadá

19	 Argentina

20	 Irlanda

21	 España

22	 Portugal

23	 Bélgica

24	 Uruguay

25	 Ucrania

26	 Holanda

27	 Túnez

28	 Marruecos

29	 Corea del Sur

30	 China

31	 Argelia

32	 Sudáfrica

El palmarés

2014	 Japón

2013	 Francia

2012	 Corea del Sur

2011	 Brasil

2010	 México

2009	 Sudáfrica

2008	 Francia

2007	 Sudáfrica

2006	 Isla Reunión

2005	 Rusia

2004	 España

2003	 Sudáfrica

2002	 Argentina

2001	 Isla Reunión

2000	 Francia

2000	 Francia

añO	 camPeón

Trofeos especiales
mejor	jugador	 					Ivar Santiago (Paraguay)
mejor	portero					 					Reynaldi Saela (Indonesia)
máximo	goleador			 Ryousei (Japón) (7) 
Trofeo	Fair	Play	 	 Corea del Sur

La Copa al mejor guardameta de la Final fue para Reynaldi Saela 
-arriba- , de la Selección de Indonesia. El delantero japonés 
Ryousei fue el pichichi de la Final Mundial, con siete goles

Corea del Sur fue premiada con el trofeo 
Fair Play. Sobre estas líneas, Ivar Santiago, 
de Paraguay, sostiene el galardón al mejor 
jugador de la Danone Nations Cup
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