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Deportes. El futbolista de la ciudad afronta los Juegos Olímpicos de Londres tras ganar la Eurocopa de Ucrania y Polonia
vuelta al barça

Jordi Alba firma autógrafos a los seguidores que se concentraron para recibirle en la plaza del Ajuntament, a su regreso a L’Hospitalet

Jordi Alba ha regresado al
FC Barcelona por la puerta
grande y para las próximas
cinco temporadas: “Vuelvo
a mi casa y al mejor equipo
del mundo”. Alba empezó su
carrera en el Hospitalense.
Con sólo ocho años fichó
por el FC Barcelona de la
mano de Albert Benaiges. A
pesar de su buen rendimiento,
su baja estatura le privó de
continuar y aterrizó en el
Cornellà. Un año más tarde,
el Valencia lo incorporó en el
filial, donde logró el ascenso
a Segunda B, y luego fue
cedido al Nàstic de Tarragona.
A la vuelta, el técnico Unai
Emery le hizo debutar en
Primera División el 13 de
septiembre de 2009 contra
el Valladolid. Su brillante
papel le llevó a la selección
española estrenándose el 11
de octubre de 2011 contra
Escocia, partido clasificatorio
para la Eurocopa 2012.

L’H se rinde a Jordi Alba
La plaza del Ajuntament se llenó hasta
los topes para rendir homenaje al joven
lateral vecino de la Florida
El joven jugador de L’Hospitalet Jor
di Alba está viviendo un mes de julio
que difícilmente olvidará. A princi
pios de mes ganaba con la selec
ción española, el Campeonato de
Europa de fútbol. Incluso en la final
ante Italia marcó uno de los cuatro
goles del combinado español para
conseguir el preciado título. Cuatro
días más tarde formalizaba su retor
no por la puerta grande al FC Bar
celona. Y dentro de nada, el 27 de
julio, participará en los Juegos Olím
picos de Londres 2012 con opcio
nes de conseguir la medalla de oro.
Muchas emociones que se con
centraron el pasado 4 de julio con
el acto de reconocimiento que le
brindó la ciudad de L’Hospitalet.
Jordi Alba fue recibido por una mul
titud entusiasta que llenó hasta la
bandera la plaza del Ajuntament. La
apoteosis llegó con su salida al bal
cón del edificio del Consistorio que

provocó que sus incondicionales no
dejasen de animarlo y que incluso
votasen cuando Alba lo pidió.
El joven futbolista de la ciudad,
muy emocionado, agradeció tantas
muestras de apoyo. “L’Hospitalet

está siempre en mi corazón”, dijo,
y compartió el éxito conseguido en
la Eurocopa. “Esta medalla también
es vuestra”, afirmó desde el balcón
del Ayuntamiento dirigiéndose al
público.
Un orgullo para la ciudad
La alcaldesa, Núria Marín, que
recibió al jugador acompañada por
los portavoces de las fuerzas políti

cas del Ayuntamiento, aseguró que
“es un orgullo para la ciudad tener
una persona como Jordi Alba que
cuando acabó la final de la Euroco
pa tuvo palabras para su gente, para
su familia y para L’Hospitalet”. Marín,
en nombre de los hospitalenses, le
entregó el símbolo más importante
de la ciudad, una reproducción de la
escultura l’Acollidora, que encarna el
carácter acogedor de L’H. Al finalizar

Los otros protagonistas
Miguel Alba
Padre de Jordi

Eduardo López
Hdad. Pastorcillo Divino

Pepe Ortiz
C. Virgen de la Cabeza

Tengo dos hijos,
Jordi y David
(que juega en el
Bellsport de futbol
sala). Me siento
muy orgulloso de
ellos y sólo les
he pedido que sigan con los
pies en el suelo, que primero
sean personas y después,
deportistas.

En nuestro
último pregón
le impusimos la
medalla de la
hermandad que
aparece en la foto
de Facebook. Le
dijimos que marcaría un gol en la
Eurocopa si se la ponía, que le
traería suerte, y así fue. Es muy
buena gente, se lo merece todo.

Jordi casi ha
crecido en la
Cofradía, que
se fundó hace
35 años. El
año pasado,
sus padres
presentaron en el santuario de
la virgen en Andújar su camiseta
del Valencia y, poco después, lo
llamó Del Bosque.

el acto, el futbolista firmó en el libro
de honor del Ayuntamiento.
El homenaje a Jordi Alba traspa
só el hecho deportivo. Fue un reconocimiento a un hombre y a una
familia muy relacionada con L’Hospi
talet y sus tradiciones. Jordi Alba
es la continuidad de la historia de
sus padres, Miguel y María José,
y de su hermano, David, jugador
del Bellsport de futbol sala, con la
ciudad. La familia Alba está muy vinculada a muchas entidades de L’Hospitalet de diferentes ámbitos: comu
nicativo, cultural y deportivo, que
han provocado un cúmulo de relaciones humanas. Hospitalense,
L’Hospitalet Bellsport, Radio Flori
da, Pastorcillo Divino o Asociación
de la Virgen de la Cabeza son cla
ros ejemplos de la presencia de la
familia Alba en el tejido social de la
ciudad. Jordi siempre recuerda que
empezó su carrera futbolística en el
Hospitalense, cuyo torneo de futbol
base lleva su nombre desde hace
dos años. Tanta implicación provo
có, incluso, la fundación de la Peña
Los Tetes, que sigue a Jordi Alba. y
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Homenaje multitudinario
Jordi Alba fue recibido
en L’H por unos 2.000
hospitalenses que le
rindieron homenaje
como deportista y
como vecino
Horas antes del momento anuncia
do para que el futbolista más famo
so de L’Hospitalet apareciera ante
sus conciudadanos, la plaza del
Ajuntament ya estaba llena de pú
blico que no quería perder la opor
tunidad de ver de cerca a su ídolo.
Sobre todo jóvenes y familias con
pequeños ataviados con camisetas
del que vuelve a ser el club de Alba,
del Barça. Alguna incluso con el
nombre del hospitalense ya inscrito
en la espalda.
La espera se amenizó con el
tema de David Bisbal y el Cali &
el Dandee que ha acompañado a
la selección en la Europa, No hay
dos sin tres, y haciendo ondear
los carteles distribuïdos entre el
público en los que se leían los le
mas L’Hospitalet amb Jordi Alba y
L’Hospitalet al cor.
Finalmente Jordi Alba salió al
balcón coreado por los hospitalenses que repetían su apellido. Con
timidez cogió el micrófono y dijo
aquello que todos esperaban: “Esta
medalla es también vuestra” y “llevo
L’Hospitalet en mi corazón”. No hizo
falta nada más. La ciudad se sintió
más orgullosa que nunca de uno de
los suyos, que tendrá la oportunidad
de llevar el nombre del municipio a
lo más alto. Gracias, Jordi. y

Espectación en la plaza del Ajuntament donde unas 2.000 personas acudieron a aclamar a Jordi Alba

Numerosos medios de comunicación asistieron a la rueda de prensa en el Ayuntamiento. Jordi Alba, en su presentación en el Barça

