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L’H nombra hijo predilecto
de la ciudad a Ferran Adrià
El prestigioso cocinero, nacido en Santa Eulàlia, ha contribuido a dar a conocer el municipio
En un acto solemne
y emotivo, el Pleno
municipal otorgó
el título de hijo
predilecto de la
ciudad al cocinero de
fama internacional
Ferran Adrià
Entre los hospitalenses ilustres, el cocinero Ferran Adrià
ocupa un lugar más que
destacado. La gastronomía
ha hecho que el nombre de
Ferran Adrià recorra el mundo, y junto a él, el de L’Hospitalet, su ciudad, de la que
siempre ha hecho bandera.
L’Hospitalet ha reconocido a
Ferran Adrià su contribución
y el 19 de octubre le concedió el título de hijo predilecto.
La entrega tuvo lugar durante
una sesión extraordinaria del Pleno a la que fueron invitados los
galadonados en los Premios Ciutat de L’Hospitalet, figuras como
Arranz-Bravo –autor de la escultura de l’Acollidora, símbolo de la
ciudad– o Julio Fernández, presidente de Filmax. También, el comunicador Andreu Buenafuente
que glosó el carácter del prestigioso cocinero.
El alcalde y los portavoces
municipales alabaron su trabajo,
su colaboración con la ciudad e
incluso le plantearon alguna petición. Celestino Corbacho le agradeció la difusión que ha hecho
de L’Hospitalet. “Es un excelente representante del carácter de
la ciudad, se ha hecho a sí mismo, un rasgo que comparte con
L’Hospitalet. Es parte de lo mejor
de nuestra historia”.
Por su parte, el portavoz del
PSC, Mario Sanz, lo definió como
“presidente de la academia de
los sentidos porque el lenguaje
de la cocina es universal. Espero
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Adrià recibió de manos del alcalde Corbacho la medalla de hijo predilecto de L’Hospitalet

Corbacho: “Ferran Adrià
es parte de lo mejor de
nuestra historia”

que este título sea el más íntimo y
personal”.
Desde el PP, Juan Carlos del
Río pidió a Adrià que “muestre su
orgullo de ciudad allá donde vaya
y diga siempre que es de L’Hospitalet” y le pidió que dé el nombre
de la ciudad a alguna de sus creaciones. Alfonso Salmerón, de ICVEUiA, citó a Manuel Vázquez Montalbán para decir que “la única re-

El televisivo Andreu Buenafuente, amigo personal de Ferran
Adrià, fue el encargado de glosar la figura del genial cocinero
en el tono humorístico de sus conocidos monólogos y con el
cariño fruto de la amistad. Lo
define como “una persona generosa. Es el único que conozco que lo hace todo sin buscar nada a cambio”. Para el popular presentador, la entrega del título de hijo predilecto es “una
declaración de amor de L’Hospitalet a Ferran Adrià y de Ferran
Adrià a L’Hospitalet”. Recordó su dedicación a “hacernos disfrutar, porque comer es uno de los placeres más bellos” y añadió que “con su talento podría llegar a ser insoportable pero
es una persona cercana y no le gusta que hablen de él”. Aún
así, “es uno de los hombres con mayor presencia en la prensa
de todo el mundo, aparte de George Bush”, puntualizó.

volución cultural que se ha hecho
en la recuperada democracia es la
gastronómica” y que “en El Bulli
(el restaurante de Ferran Adrià) se
paladea el arte”. Y Meritxell Borràs
(CiU) recordó su visita al remodelado Mercado de Santa Eulàlia, su
barrio. “Él ha salido de una ciudad
de gente sencilla y ha sido portada de The New York Times y Le
Monde. Estamos orgullosos de ser
conciudadanos suyos”. En nombre
de ERC, Eduard Suàrez se refirió a
Adrià como “militante de ciudad,
trabajador y luchador como la
gente de L’H” y le pidió que también lleve la cultura catalana a todo el mundo, especialmente su
lengua. # C. S.

Adrià luce la medalla de hijo predilecto

“Haré algo especial para hacer
de L’Hospitalet una referencia”
Ferran Adrià nació en el barrio de Santa Eulàlia en 1962.
Trabajador incansable, ha revolucionado el mundo de la
gastronomía hasta ser uno de sus exponentes más conocidos en todo el mundo. Desde las prestigiosas publicaciones The New York Times
o Le Monde, Adrià ha reivindicado siempre su origen, L’Hospitalet. En el Salón de Plenos, ante la corporación, familiares y amigos, este hospitalense ilustre se comprometió a
devolver a la ciudad el honor con el que fue distinguido.
“Me comprometo a hacer algo único, algo importante para
hacer de L’Hospitalet un punto de referencia en el mundo”.
Adrià explicó que los cocineros “tenemos el deber de ayudar a la gente para que sea más feliz, y la comida puede
hacer mucho”. Con su discurso “deconstruido”, como él mismo lo calificó, Ferran Adrià hizo que los asistentes se sintieran una vez más orgullosos de él y de L’H.
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