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Después de haber ganado la
Eurocopa, ¿cómo afronta los
Juegos Olímpicos?
Con mucha ilusión, es una
competición muy bonita que por
suerte y también por edad, la puedo
disputar. No todo el mundo la puede
jugar y estoy, estamos todos, con
muchas ganas de conseguir el oro.
¿Hace más ilusión disputar unos
Juegos Olímpicos que un Mundial
o una Eurocopa?
Te hace la misma ilusión, pero los
Juegos sólo los puedes jugar una vez
en la vida, mientras que una Eurocopa
o un Mundial si tienes suerte los
puedes disputar más veces. Nunca lo
he vivido y la gente que lo ha hecho
me ha hablado muy bien de ellos y
tengo ganas de jugarlos.
¿Le hace ilusión el desfile?
Sí, la gente que ha estado ahí me ha
hablado fenomenal del espectáculo.
Además de los partidos, el ambiente
que hay también es importante.
Para muchos fue una sorpresa que
Milla le convocara...
Es verdad que al Europeo Sub-21 no
fui. Era otro momento, otra situación.
Por suerte, las cosas han ido bien
después de ese Europeo. A los pocos
meses pude debutar con la absoluta,
me afiancé en el Valencia y ahora sí
que estoy aquí.

¿Es España favorita para
conseguir el oro?
Nos dan como favoritos pero hay
grandes selecciones como Brasil o
México. Nosotros tenemos que mirar
por nosotros. Es verdad que tenemos
un gran equipo, pero hoy en día
cualquiera te puede ganar.
Usted no ha tenido que adaptarse
a otro estilo de juego.
Sí, es más o menos el mismo de la
absoluta. Cada entrenador tiene su
estilo de juego. La absoluta es la que
mejor practica el fútbol y las
categorías inferiores intentan
parecerse a la absoluta, pero, repito,
cada entrenador tiene su estilo.

¿Tienen más presión por los éxitos
de la absoluta?
No, no tiene nada que ver. Llevamos
unos años muy bonitos en la absoluta
y en las categorías inferiores, pero eso
no es una presión. Es verdad que la
exigencia es cada vez más alta, pero
no siempre se puede ganar. Se
perderán partidos, pero estamos ante
una hornada de jugadores, tanto los
de ahora como los que vienen desde
atrás, que es muy buena.
¿Es clave ganar a Japón en el
debut?
Sí, porque significaría que todo va
bien, que está encarrilado, pero en la
Eurocopa y en el Mundial no se

empezó con victoria y al final se ganó.
Es importante, pero no definitivo.
¿Cómo está el equipo?
Bien, ya nos conocemos de otros años.
Es verdad que hemos venido algunos
que no estábamos con el grupo, pero
nos conocemos todos, de jugar entre
nosotros, de coincidir. El grupo
humano es muy bueno y a la hora de
jugar, la capacidad que tenemos y la
gran calidad que hay se va a ver.
Usted se ha convertido en una
referencia en esta selección.
Siempre es bonito que reconozcan tu
trabajo. He ido de menos a más, he
crecido mucho futbolísticamente este
último año y ojalá siga así.
Allí por donde va, la gente se
vuelca con usted.
Es verdad que después de la Eurocopa
ha ido a más. Me considero un chaval
muy normal y es de agradecer que la
gente se acuerde tí. Eso es muy
importante para un jugador.
¿Y qué espera de esta temporada,
la de su vuelta a casa, al Barça?
En un club como el FC Barcelona la
exigencia es muy alta, lo sé porque he
estado allí siete años. Es un club
grandísimo, donde tienes que darlo
todo cada día y ojalá que podamos
conseguir títulos como ha pasado a lo
largo de estos últimos años. Eso es lo
que queremos todos B

ENTREVISTA A JORDI ALBA

El único fichaje del Barça
2012-13, flamante campeón
de la Eurocopa con la
absoluta, vive con ilusión
un sueño olímpico que
arranca hoy ante Japón.

FÚTBOL OLÍMPICO

“Soy un chaval muy normal”

CLASIFICACIONES

1/4 DE FINAL
1º D-2º C

1º B-2º A

1º C-2º D

1º A-2º B

1ª JORNADA (ayer)
GRUPO E
G. Bretaña-N. Zelanda 1-0
Costa Marfil-Brasil 5-0
GRUPO F
Japón-Canadá 2-1
Suecia-Suráfrica 4-1
GRUPO G
EE.UU.- Francia 4-2
Colombia-Corea Norte 0-2

TORNEO FEMENINO

1ª JORNADA (HOY)
GRUPO A
Em. Árabes-Uruguay 18.00 (TDP)
G. Bretaña-Senegal 21.00

GRUPO B
México-Corea Sur 15.30 (TDP)
Gabón-Suiza 18.15

GRUPO C
Bielorrusia-N. Zelanda 20.45
Brasil-Egipto 20.45 (TDP)

GRUPO D
Honduras-Marruecos 13.00 (TDP)
España-Japón 15.45 (La1)

2ª JORNADA (Domingo 29 julio)
GRUPO A
Senegal-Uruguay 17.00
G. Bretaña- Em. Árabes 19.45

GRUPO B
México-Gabón 14.30
Corea Sur-Suiza 17.15

GRUPO C
Brasil-Bielorrusia 15.00
Egipto-Nueva Zelanda 12.00

GRUPO D
España-Honduras 19.45 (TVE)
Japón Marruecos 17.00

3ª JORNADA (Miércoles 1 agosto)
GRUPO A
Senegal-Em. Árabes 19.45
Gran Bretaña-Uruguay 19.45

GRUPO B
México-Suiza 17.00
Corea S.-Gabón 17.00

GRUPO C
Brasil-Nueva Zelanda 14.30
Egipto-Bielorrusia 14.30

GRUPO D
Japón-Honduras 17.00
España-Marruecos 17.00 (TVE)

TORNEO MASCULINO

GRUPO E PG PE PP GF GC Ptos.

Brasil 1 0 0 5 0 3
Gran Bretaña 1 0 0 1 0 3
N. Zelanda 0 0 1 0 1 0
C.Marfil 0 0 1 0 1 0

GRUPO F
Suecia 1 0 0 4 1 3
Japón 1 0 0 2 1 3
Canadá 0 0 1 1 2 0
Suráfrica 0 0 1 1 4 0

GRUPO G
EE.UU. 1 0 0 4 2 3
Corea Norte 1 0 0 2 0 3
Francia 0 0 1 2 4 0
Colombia 0 0 1 0 2 0
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20.30

Sábado 4

PRIMERA FASE
LA FRASE

Alex Morgan, estrella de Es-
tados Unidos y gran hincha del
Barça, inauguró el torneo de fút-
bol femenino de los JJ.OO. con
dos goles en la remontada sobre
Francia (4-2). Las norteamerica-
nas son las vigentes campeonas
y ganadoras de tres de los cuatro
oros olímpicos disputados desde

1996 (el cuarto lo ganó Noruega).
Morgan jugó el pasado verano
con Mia Hamm, ya retirada, un
partidobenéfico en la giraameri-
cana del Barça. En marzo visitó
emocionada las instalaciones
azulgrana. “Messi es de otro
mundo, pero lo que más me gus-
ta del Barça es que sus estrellas
juegan en equipo”, dijo confesan-
do que es culé “desde que hace

seis años veía los partidos del
Barça con mis compañeros de
universidad”. El club le regaló la
camiseta con su dorsal (13).

Japón y Brasil no fallan
Tampoco fallaron otras favori-
tas como Japón, actual campeón
del mundo, que ganó 2-1 a Cana-
dá con la Balón de Oro, Homare
Sawa. También en el Grupo F,
Suecia batió (4-1) a Sudáfrica. Y
en el E, 5-0 de Brasil a Camerún
con dos de Marta y apurado 1-0
de la anfitriona, Gran Bretaña, a
Nueva Zelanda (1-0). El Colom-
bia-Corea del Norte (0-2) empezó
una hora tarde tras la protesta
asiática al ser anunciadas las ju-
gadoras en el marcador con la
bandera de Corea del Sur B

MANELBRUÑA Madrid

Jordi Alba se divierte durante un entrenamiento de la selección olímpica FOTO: AGENCIAS

“ Superar en el debut a
Japón sería importante,
pero no definitivo: el
Mundial y la última
Eurocopa se ganaron
sin esa primera victoria”

JAVIERGASCÓN

Alex Morgan marcó dos goles FOTO: AP

Doblete de la 'culé' de EE.UU. en el 4-2 a Francia

Alex Morgan deja
la primera huella


