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MARI CARMEN TORRES 

BARCELONA 

Jordi Alba disputará en Ru-
sia su segundo Mundial con la 
absoluta. El campeón de la Eu-
rocopa de 2012 es uno de los 
hombres fijos e insustituibles 
de Julen Lopetegui en La Ro-
ja. El defensa del Barcelona es 
el deportista más destacado de 
la ciudad de L’Hospitalet. Sus 
profesores del barrio de La Flo-
rida han vivido con él su as-
censión a la élite. Ya de bien 
pequeño se le veía un talento 
especial para el deporte. Era 
disciplinado y cumplidor en 
todas las materias, pero con el 
balón en los pies o corrien-
do, era el mejor. No te-
nía rival.  

De hecho, hay 
quien aposta-
ba por él co-
mo atleta. 
Hoy es un 
reflejo para 
miles de 
niños de su 
lo cal idad  
que apren-
den de él y 
un orgullo pa-
ra sus profesores, 
que le seguirán 
muy atentos en la cita 
de este verano. Esperan que 
regrese a casa con una estre-
lla más en la zamarra.  

Sus maestros de la Escue-
la Balaguer recuerdan con un 
cariño y una admiración es-
peciales aquel menudo y tími-
do chaval al que se le veían, ya 
con sólo ocho años, habilida-
des que le hacían destacar en-
tre sus compañeros. “Yo fui su 
tutor durante cuatro cursos. 
Le di lengua castellana, len-
gua catalana, matemáticas, 
medio social y natural y edu-
cación física. La verdad es que 
tenía talento en el atletismo. 
Siempre le ha gustado correr, 
y lo hacía con muchas ganas. 
Un vecino mío, que llevaba 
atletas a Montjuïc, un día me 
preguntó si tenía jóvenes con 
aptitudes, y pensé en él. Y se 
lo comenté, pero no se llegó 
a concretar. Pensé en él por-
que realmente tenía cualida-
des para ser atleta. Aunque con 
el balón también se le veía di-
ferente. Sentía el deporte con 
muchas ganas. Hacía rápido 
todas las tareas y esperaba con 
deseo los últimos minutos de 
la clase de gimnasia para ju-
gar el partidillo. Aguardaba 
aquel momento con muchas 
ganas”, comenta Jesús Royo. 

TRANQUILO, HUMILDE 

Antonio Muñoz también le dio 
clases en el centro del barrio 
de La Florida, al que el late-
ral de La Roja aún regresa de 
vez en cuando para deleite de 
los pequeños estudiantes que 
le idolatran: “Le recuerdo co-
mo un niño tranquilo, humil-
de y bastante sincero. Se por-
taba muy bien en clase. Su 

La clase 

de Alba
Los profesores de Jordi recuerdan a un niño aplicado y capaz 
de ganar con su amigo Paco al fútbol al resto de la clase

VIAJE A LA INFANCIA DEL LATERAL DE LA SELECCIÓN

rendimiento era de un nivel 
notable, aceptable, y su com-
portamiento también era bue-
no. No llegaba a la excelencia, 
pero tampoco pasaba dificul-
tades. Donde más destacaba, 
y donde veías que canalizaba 
la mayor parte de su energía, 
era en el deporte”.  

El profesor también insiste 
en su asombrosa facilidad pa-
ra el dominio del balón y en la 
admiración que causaba tan 
pequeño en sus compañeros 
de aula, también entre los más 
grandes. “No sabemos si él ya 
soñaba con llegar a Primera o 
disputar Eurocopas o Mundia-
les, pero recuerdo que él siem-
pre jugaba con su amigo Paco, 
y Paco siempre me decía, “oye 
profe, por qué no jugamos Jor-
di y yo contra todos los de-
más”. Y a veces le dejaba y lo 
hacían. Se la iban pasando y 
entre ellos se lo hacían todo. 
Hacían correr a toda la clase 
entera detrás del balón. Y, en-
cima, ellos dos solos ganaban”, 
comenta divertido.  

EN AÑO DE 

MUNDIAL 

La orla del 

curso 2005-06 

de cuarto de la 

ESO de la 

Escuela 

Balaguer de 

L’Hospitalet. 

Ese verano 

Jordi Alba veía 

el  Mundial de 

Alemania por la 

tele. Ahora es 

protagonista.
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SUIZA 

XHAKA ES BAJA ANTE ESPAÑA, PERO 
PODRÁ ESTAR EN EL MUNDIAL 
Las esperanzas de Suiza de 
hacer un buen Mundial 

temblaron al ver a Granit 
Xhaka dejar el entrena-
miento con mucho dolor 

en la rodilla izquierda. Se 
trata de un golpe que le va a 

impedir jugar contra la selección española 
en Villarreal, pero que no debe poner en 

riesgo la presencia del jugador del Arsenal 
en el Mundial de Rusia.  

El último España-Bosnia.

SELECCIÓN EN BREVES

QUEDAN ENTRADAS 

VILLARREAL SE ESTRENA  
COMO CASA DE LA DESPEDIDA 
DE LA SELECCIÓN 
El estadio de La Cerámica será 
el escenario de la despedida 

de España antes de viajar a 
Rusia. El de Suiza será el 

tercer partido de la selec-
ción después del 9-0 a 

San Marino en 1999 y el 
3-0 ante Chile en 2008. 
Aún quedan entradas para 

decir adiós a la selección. 

AMISTOSO DEL 18 DE NOVIEMBRE 

LAS PALMAS QUIERE SER LA SEDE PARA 
RECIBIR A BOSNIA-HERZEGOVINA 
España ya tiene confirmado todo su calen-
dario para 2018. Tras el Mundial se medirá 

en los partidos de la Liga de Naciones a In-
galterra (Wembley y el Villamarín) y Croa-

cia (Elche y Zagreb). El amistoso de octu-
bre será en Cardiff contra la Gales de Bale 
y Las Palmas quiere recibir en España-Bos-

nia del 18 de noviembre.  M. Á. L.

BUSQUETS 

“LA FAVORITA AL TÍTULO ES BRASIL, 
DESPUÉS ESPAÑA, ALEMANIA...” 
Sergio Busquets lo tiene muy claro: “La fa-
vorita número uno es Brasil. Después hay 

un grupo de selecciones en el que puede 
estar España con Alemania, Argentina, 

Francia... Tienen muy buenos jugadores to-
das ellas y son grandes selecciones, por lo 

que si vencieran no sería ninguna sorpre-
sa”, explicó en una entrevista a TV3. � 

GRECIA TAMPOCO QUISO 

KOSOVO RECHAZA JUGAR  
CONTRA IRÁN EN ESTAMBUL 
Después de que Grecia re-
nunciara a jugar con Irán 

ahora ha sido Kosovo la 
que ha dicho no. Queiroz 

quería disputar un segun-
do amistoso en Estambul 
antes de viajar a Rusia el lu-

nes 4, pero Kosovo no ha aceptado. El día 
8, a puerta cerrada y ya en Moscú, sí ten-

drá un test final contra Lituania.  M. Á. L.

PABLO GARCÍA

Su maestro, fan del fútbol, 
le describe entonces con cua-
lidades que mantiene intac-
tas. “Se le veía la facilidad en 
el regate, la conducción con la 
pelota, el desmarque, la ra-
pidez… todo esto ya se le veía 
de pequeño. Pero, claro,  nun-
ca piensas que va a llegar has-
ta donde ha llegado. Pero las 
maneras las tenía. Hemos te-
nido y tenemos niños habili-

dosos, pero ninguno ha llega-
do tan alto en el deporte. Es, 
sin duda, el estudiante más ta-
lentoso que ha habido en este 
centro. Y a los niños les gus-
ta verle en las fotos que hay de 
él en el colegio. Es un referen-
te”, explica y recuerda. 

APLICADO EN EL ESTUDIO 

Pero Jordi Alba no ha llegado 
a la cima del deporte y a ser 
un intocable de Lopetegui por 
casualidad. “También era un 
niño muy sacrificado, porque 
pese a tener que ir a los entre-
namientos también hacía sus 
tareas. Era muy responsable 
en el colegio. Como lo es en el 
deporte”, afirma Jesús Royo,  
con quien el lateral zurdo aún 
guarda una gran amistad, co-
mo con el resto de profesora-
do de su colegio. También con 
sus compañeros. Su antiguo 
profesor reconoce que todos 
han seguido con entusiasmo 
la carrera del defensa, inclui-
dos sus momentos más difíci-
les. “Nos hemos hecho más 
futboleros con él. Ya lo éramos, 
pero ahora lo somos más. Le 
hemos ido siguiendo a los 
equipos que ha ido. Le veía-
mos en el Valencia, Nàstic… y 
seguiremos el Mundial, por su-
puesto. Y  seguro que a Jordi 
le saldrá muy bien”.  

“Creo que España puede re-
petir otro éxito en este cam-
peonato. Hay muy buen equi-
po. Y  Jordi hará un buen 
papel, su temporada en el Bar-
celona está siendo muy bue-
na. Lo ha que ha conseguido 
esta campaña es importante. 
Ojalá regrese con una estre-
lla más en la camiseta”, reite-
ra orgulloso y esperanzado An-
tonio Muñoz.  

Pero como cualquier cha-
val Jordi también tuvo sus mo-
mentos de maldad. En algu-
na entrevista ha recordado que 
más de  vez  se presentó con 
sus amigos por la tarde en la 
puerta del colegio con una pis-
tola de silicona para sellar las 
puertas. Sólo un día tuvieron 
éxito y cuando se presentaron 
a la mañana siguiente para en-
trar en clase les mandaron pa-
ra casa porque nadie había si-
do capaz de abrir el centro. 

Hoy, camino de los 30 años, 
quedan lejos aquellos días de 
escuela y el niño que era Jor-
di Alba es uno de los mejores 
laterales del mundo, campeón 
del todo con el Barcelona y de 
Europa con la selección espa-
ñola. En Rusia busca el título 
que le falta, el que llenaría de 
orgullo a los profesores que le 
vieron jugar y crecer. �

Era un niño 
muy 
sacrificado, 
nunca 
descuidó las 
tareas por 
el deporte”

JESÚS ROYO 

PROFESOR 
DE JORDI ALBA

No sabemos 
si ya 
soñaba  
con jugar 
Mundiales, 
pero se le 
veía un 
gran 
talento”

ANTONIO MUÑOZ 

PROFESOR 
DE JORDI ALBA

RECUERDOS DE JORDI 

Una camiseta, un balón... pero 

sobre todo la huella de un niño que 

quería ser jugador de fútbol.

PARTIDOS de 
Jordi Alba con 
la selección 
desde su  
debut en 2011

60

EL TOPE 
GOLEADOR  

Fue en la 12-13, 
su primera en 
el Barcelona 

8

Jordi Alba (29) celebra su gol a Costa Rica en Málaga. PABLO GARCÍA

Un peligro 
lateral
NO HAY UNO ENTRE LAS FAVORITAS  
CON TANTO PESO EN EL ÁREA ENEMIGA

MIGUEL ÁNGEL LARA 

MADRID 

 

L
a importancia de Jor-
di Alba en el juego 
ofensivo de España es 
absoluta, lo mismo 
que ocurre en el Bar-

celona. Cinco tantos y 12 pa-
ses de gol son los réditos es-
ta temporada del lateral 
izquierdo de la historia de la 
selección que más goles  ha 
marcado: ocho. Mirando a  las 
favoritas es el Pichichi en-
tre sus colegas de banda y só-
lo el serbio Kolarov presen-
ta más goles (10). 

De sus virtudes hablan los 
dos laterales más ofensivos 
de la historia de la selección: 
Capevila y Gordillo. “Es un 
portento, un lateral que ga-
nar partidos con sus goles y  
sus asistencias. Con el tiem-
po ha ido creciendo mucho en 
el aspecto defensivo, lo que 
le ha convertido en un lateral 
mucho más completo ”, ase-
gura el catalán, campeón del 
Europoa y del mundo. 

Gordillo se compara con 
Alba y se explica. “Él es más 
pequeño, mucho más rápido. 
Yo era más resistente y Jor-
di es más explosivo en de-
fensa y ataque. En mi tiem-
po, yo llegaba y la ponía. Era 
nuestra manera de entender 
el fútbol. Ahora el lateral lle-
ga y casi nunca centra, la si-
gue jugando, tira paredes...”, 
señala el mundialista en Es-

paña 82 y México 86, y que 
se perdió la final de la Eu-
rocopa  de 1984 a causa de 
una tarjeta que vio en la fa-
se de clasificación. � 

Gana partidos 
con sus goles y 
sus asistencias”
CAPDEVILA 60 PARTIDOS CON ESPAÑA

Es explosivo y 
veloz, yo era  
más resistente”
GORDILLO 75 PARTIDOS CON ESPAÑA

LATERALES EN RUSIA 2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUGADOR SELECCIÓN GOLES 

 Kolarov Serbia 10 
 Jordi Alba España 8 
 Litchsteiner Suiza 8 
 Young Inglaterra 7 
 Marcelo Brasil 6 
 Layún México 6  
 Martin Olsson Suecia 5 
 Meunier Bélgica 5 
 Cáceres Uruguay 4 
 Kimmich Alemania 3

CORRÍA TANTO QUE 

PENSABAN QUE SU 

FUTURO ESTABA  

EN EL ATLETISMO

FRANCESC ADELANTADO

FRANCESC ADELANTADO

DEL BOSQUE Y MARBELLA Manolo Santana, Del Bosque 
y Sergio Scariolo recibieron ayer el título y la insignia 
que les acredita como hijos adoptivos de la ciudad.

Selección Española @SeFutbol  1 de junio 

Vuelta a la concentración!  
Reanudamos el trabajo de cara a #Rusia2018. 

ÁRBITRO RUMANO El rumano Istvan Kovacs pitará el 
España-Suiza. Será la primera vez que dirija a La Roja, a 
la que sí pitó en sub 21: España 2-Georgia 0 en 2011.


