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A C T U A L I D A D

La esposa de Albert Luque
da a luz a dos bebés mellizos
en la Clínica Rotger
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Marta Luna y Albert Luque sostienen en brazos a sus bebés, Hugo y Mauro.
Susana Fernández
lbert Luque, el que
fuera futbolista del
Real Mallorca y que la
anterior temporada
regresó a la Liga española de la
mano del Málaga, estrenó paternidad el pasado 23 de junio. Y, además, por partida doble, ya que su
mujer, la binissalamera Marta
Luna, dio a luz a dos preciosos bebés mellizos en la Clínica Rotger,
de Palma.
La pareja se hallaba radiante de
alegría tras el feliz acontecimiento. En declaraciones a Salut i
Força, el jugador, que actualmente pertenece a la disciplina del
Ajax de Amsterdam, explicó que
su esposa y él tenían “muchas ganas de ser padres, pero no llegaban, y en cambio ahora han irrumpido en nuestras vidas por partida doble. Imagino que nos
quitaran muchas horas de sueño,

A

pero bienvenidos sean”
Los mellizos Hugo y Mauro llegaron al mundo por cesárea y tras
32 semanas de gestación. Tal como
explica la primeriza madre, los bebés eran “muy pequeñitos”. Por
este motivo, debieron permanecer
ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatológicos
(UCIN) de la Clínica Rotger para
que, en palabras de Marta, “ganaran peso antes de abandonar
el hospital. Mauro precisó un poco
de ayuda para respirar el primer
día; después, le subió la bilirrubina; y ambos tuvieron que ser sometidos a fototerapia, aunque
ahora los bebés ya se encuentran
bien”
Marta Luna pudo abandonar
la clínica el 11 de julio, un día después de que los bebés fueran dados de alta en la UCIN. De esta
manera, Mauro y Hugo tuvieron
la oportunidad de pasar esa última noche en compañía de sus pa-

dres. Pese a las vicisitudes que surgieron tras el nacimiento, Marta
está dispuesta a “repetir la experiencia. He tenido un buen embarazo y un parto en inmejorables
condiciones, y en la UCIN los médicos y profesionales se han volcado con nosotros”
Albert Luque y Marta Luna se
conocieron hace once años, cuando el jugador catalán fichó por el
Mallorca B. Entonces, ambos tenían 19 años y ya nunca jamás se
han separado, si bien los diversos destinos profesionales de Albert tras abandonar la disciplina
del Mallorca (A Coruña, Newcastle, Amsterdam, Málaga) han obligado a la pareja a cambiar frecuentemente de ciudad de residencia.
A la espera de que se clarifique el
futuro futbolístico de Luque, cuyo
deseo es que el Ajax le ceda por segundo año consecutivo al Málaga,
la madre y los mellizos se hallan
en Binissalem descansando.

