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ESPORTS

Tres fichajes para
recuperar la
Segunda División B

Muere el técnico
que subió al Hospi
a segunda en 1963
El ex portero del FC Barcelona
y ex entrenador del CE L’Hospitalet Juan Zambudio Velasco murió el pasado 22 de
enero. Velasco, que llegó como sustituto de Marcel Domingo, fue el técnico que ascendió al Hospi a Segunda
División en 1963.

El Hospi completa la plantilla
da campaña procedente de su filial. Sierra probó fortuna, tras su
brillante campaña con los ribereños, en el Linares del grupo cuarto de la Segunda División B pero

Cristian Alonso,
campeón de España
júnior de kárate
El karateca del Club Kihon,
Cristian Alonso, se ha proclamado campeón de España de
kárate en la categoria júnior
de más de 80 kilos, modalidad kumite. El título le permitirá ahora optar a la clasificación para disputar el próximo
Campeonato del Mundo.

Raúl Fernández,
Óscar Sierra, y David
Hernández son las
nuevas incorporaciones
del CE L’Hospitalet
para lo que queda
de temporada
con poca suerte. Se ha mostrado
satisfecho con su retorno. “Vuelvo
a un club que conozco, y siempre
es positivo, con el claro objetivo
de subir a la Segunda División B”.
Sobre su aventura en el Linares,
Sierra fue claro: “El míster no me
daba minutos y por lo tanto tenía
que cambiar de aires”.
El tercer hombre fichado del
mercado de invierno es el extre-

La AESE no disputará
finalmente la fase de
ascenso de waterpolo

GABRIEL CAZADO

El CE L’Hospitalet ha completado su plantilla con la incorporación de tres jugadores
de Segunda División B durante el mercado de invierno. El club ha fichado a Raúl
Fernández, del Mataró; Óscar
Sierra, del Linares, y David
Hernández, del Villanovense.
La incorporación más deseada por el técnico Joan Francesc
Ferrer ‘Rubi’ ha sido la de David
Hernández, un extremo izquierda
nacido en Gijón, de 26 años, y
que ha militado en el Motril, Villarrobledo, Quintanar del Rey,
Caudal y Oviedo. Esta temporada
ha jugado 20 partidos en el grupo cuarto de Segunda División B
marcando cinco goles.
A pesar de bajar una categoría
el jugador no lo considera un paso
atrás. “En la vida de un futbolista
nunca se sabe, las referencias del
proyecto del Hospi son muy buenas e igual se hace un paso atrás
para luego dar dos hacia delante”.
El otro fichaje sonado ha sido
el lateral derecho Óscar Sierra
que ya militó en el Hospi la pasa-
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Las nuevas incorporaciones, en el Municipal

mo zurdo Raúl Fernández, un joven jugador procedente del Mataró con un futuro prometedor.
Con estas tres incorporaciones el
entrenador del CE L’Hospitalet,

Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ da ya
por cerrada la plantilla que tiene
el gran reto de recuperar la categoría perdida el año pasado.
# JORDI MÈLICH

El equipo masculino de waterpolo de la AESE no disputará finalmente la promoción
de ascenso a Primera Nacional, tras ser eliminado en la
fase de repesca. El equipo de
David Pueyo sólo perdió un
partido por la mínima, pero
eso supuso ser sólo terceros.

