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Entrevista

Futbol

Jordi Alba, jugador del Valencia CF. Este joven de
L’Hospitalet tiene ahora 22 años y ha disputado
su segunda temporada en Primera División.
Iniciado en el Hospitalense, pasó después por el
Barça, de donde tuvo que marchar al Cornellà

Torna a l’Hospi
Jordi Vinyals en
lloc d’Álvarez

“No salí bien
del Barça,
pero aprendí”

Jordi Vinyals serà el tècnic del CE
L’Hospitalet la propera temporada,
després de la marxa de Miquel Álvarez per manca d’acord econòmic.
Vinyals torna a l’Hospi després d’una
temporada en fals al Castelló. El tècnic de Cardedeu ja havia estat entrenador riberenc la lliga 2009/2010,
quan va pujar l’equip a la Segona B.
També han arribat els primers reforços per al seu equip. Es tracta de
dos joves de futur, el davanter Francisco Aday, de 23 anys i procedent
del Sant Andreu, i David Haro, un
migcampista ofensiu de 21 anys que
ve de l’AE Prat. y

Enric Gil / Jordi Mèlich

¿Qué balance haría de la temporada del Valencia?
A principio de temporada nos marcamos el objetivo de quedar terceros
en liga; y en Copa y Champions, llegar lo más lejos posible. En estas dos
competiciones quizás nos faltó llegar
un poco más lejos, y en la liga, con
las bajas que ha habido (Silva, Villa,
Marchena...) yo creo que el equipo
ha dado la cara. Pienso que la temporada ha sido buena. Y yo estoy
contento, me hubiera gustado jugar
un poco más, pero soy joven, tengo
22 años, el entrenador me ha dado
más confianza en comparación con
la temporada pasada, y en la que viene, a intentar jugar más minutos.
¿Y en qué posición prefiere jugar? Porque lo suyo es la banda
izquierda, pero nunca se sabe a
qué altura.
Lo importante es jugar, pero bueno, el entrenador se inventó –entre
comillas– esa posición para mí, las

bajas fueron muchas en las dos últimas temporadas y el míster decidió
ponerme ahí. Esta temporada sobre
todo he jugado más de lateral, excepto algún partido que sí he jugado
de interior. Pero bueno, lo importante
es jugar, sentirse útil para el equipo y
a partir de ahí seguir creciendo.
¿Por su cabeza pasa una alineación en azulgrana con Alves a la
derecha y Alba por la izquierda?
Hay gente que me lo dice pero yo
no… yo personalmente… Al Barcelona le tengo aprecio, estuve ocho
años allí, no salí de la mejor manera
posible pero aprendí mucho: entré
con 7 u 8 años y salí con 15 o 16, he
estado ahí parte de mi carrera deportiva y estoy agradecido.
¿Cuesta jugar contra ellos?
Sí, tienes que estar los 90 minutos
en tensión, si te relajas cinco minutos te meten un gol. Ganar al Barcelona, hay muy pocos equipos que
lo puedan hacer ahora mismo, por
no decir ninguno. Tienes que estar

Jordi Alba durante la entrega de trofeos del torneo del Hospitalense

al cien por cien los noventa minutos
y que ellos no tengan el día.
Es referente ahora mismo del
fútbol de L’H en la élite, coge el
testigo de Sergio o Lopo…
Sí, salí del Hospitalense, creo que a
lo largo de mi carrera he aprendido
muchísimo, me ha llegado la hora
de estar en Primera División y es
un orgullo. Cuesta mucho, el jugador debe tener las ideas muy claras,

“No cuesta nada ir
a entregar trofeos a
los chavales, hace
feliz a la gente, y
vivimos de todo eso”
n

pero el apoyo de la familia, de los
amigos y de la gente con la que te
juntas también es muy importante.
Te das cuenta que la vida te cambia
mucho, pero la persona tiene que
seguir ahí…
Eso se demuestra acudiendo a
entregar trofeos a los chavales
de la Fundació L’Hospitalet Atlético o el Hospitalense...
Sobre todo los niños pequeños que
te vienen a pedir autógrafos, cuando
se lo das veo que se van muy contentos… Creo que tampoco te cuesta nada, son 20 minutos cada vez y
hace feliz a mucha gente. Habrá días
que tengas más o menos ganas pero
dar autógrafos o hacerse fotos con
los niños o la gente mayor también
es importante, y nosotros vivimos
también de todo eso. y

Lliga de clubs

L’H Atletisme
només manté
les noies a l’elit
L’equip femení de l’ISS L’Hospitalet
Atletisme ha assolit la permanència
al Campionat d’Espanya de Clubs
de Divisió d’Honor. En canvi, l’equip
masculí no ha pogut mantenir la màxima categoria, la qual havia pujat la
temporada anterior. En la jornada de
permanència, les noies del club hospitalenc van acabar segones del seu
quadrangular, disputat a la localitat
madrilenya de Tres Cantos, amb un
total de 193 punts. Els nois, tot i viure
la darrera jornada a la pista de L’Hospitalet Nord, van acabar el seu quadrangular en la tercera posició, amb
173 punts, a 13 de la permanència. y

