


El torneo de fútbol Mediterranean Champion China, organizado por la empresa de Salou
Mare Nostrum Cup, cerró su primera edición el 24 de agosto. La competición que se
celebró en Kunming, en la provincia de Yunnan de China, desde el pasado 18 de agosto,
ha dejado un regusto fantástico tanto para la empresa organizadora, como para todos los
que, de una manera u otra, han sido capaces de experimentar el comienzo de la aventura
asiática de la compañía.
El primer torneo oficial de la FIFA organizado por una empresa extranjera en el gigante
asiático ha tenido los campos llenos todos los días y, además, el seguimiento ha sido
masivo: el streaming, con todos los partidos emitidos a través de Internet, ha hecho
algunos registros millonarios. Sólo en la apertura y finales hubo 13 millones de
espectadores en total, de los cuales más de 2 estaban ubicados en Europa. Además, las
redes sociales de Mare Nostrum han tenido muchas interacciones durante la disputa del
torneo, con más de 200.000 visitantes en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
También debe mencionarse a los 180 medios chinos y 40 europeos que han informado
sobre el MCC, y a los departamentos de comunicación de los clubes participantes,
agradeciendo la divulgación que han hecho del acontecimiento.
El Mediterranean Champion China no sólo tuvo excelentes registros cuantitativos, sino
que ha sobresalido especialmente en el nivel cualitativo. Las autoridades chinas y los
invitados de honor que estuvieron presentes en los principales acontecimientos del MCC
han valorado la organización por parte de Mare Nostrum Cup. Entre las personalidades
presentes en el evento destacaron Cheng Lianyuan, Presidente de la provincia de Yunnan
y Vicepresidente de China, Wang Jianying, Teniente de Alcalde de la ciudad de
Kunming, Wang Jianguang, propietario de la empresa China Sports Futurity Investment,
socio de la empresa MCN en esta aventura, y el ex campeón del mundo y jugador del
Barça, Gianluca Zambrotta, padrino del torneo. Albert Viñas y Delfí Vives,
cofundadores de Mare Nostrum Cup, vivieron todo el MCC en Kunming y comentaron
su satisfacción con el torneo: "el balance es más que positivo; en lo deportivo hemos
visto cómo la unión entre el fútbol chino y el europeo nos ha propiciado un excelente
nivel competitivo, y también estamos encantados con el seguimiento del MCC, tanto en
vivo como online, donde la audiencia nos ha sorprendido gratamente a todos".
También los equipos y acompañantes han calificado al MCC como una experiencia
fantástica y altamente recomendable. En las encuestas de satisfacción realizadas a los
miembros de cada expedición se destacan la calidad de los campos, de césped híbrido
de última generación, las instalaciones de Kunming, con hoteles de cuatro y cinco
estrellas donde se alojaron futbolistas, técnicos y familiares, y por último el tratamiento
recibido por la organización que les permitía disfrutar del torneo y también del tiempo
libre, con actividades como visitas turísticas.
Doble duelo Europa vs China
Otra gran noticia fue el alto nivel de los equipos locales que les permitió llegar a las dos
finales MCC, en categorías GU13 y BU14. Pero los títulos volaron a Europa: el Espanyol
femenino venció al Dazhou 2-0 y el cadete masculino del Valencia al Luneng, 3-0.

El éxito de la Mediterranean Champion China se demuestra también al comprobar que
hay clubes chinos que ya han confirmado que participarán en el torneo Mare Nostrum
Cup 2019, que se celebra cada semana Santa en Salou, desde el año 2001.

