Ex-jugadores: Jaume Márquez, en
First Down.
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Jaume en un partido ante Osos en Madrid. Foto: Archivo personal
Jaume Márquez Leyes, más conocido dentro de Pioners como “Peque”, ha sido
entrevistado por el periodista José Maria Regañó dentro de su programa “First
Down”. Jaume, quien fuera linea de ataque de Pioners de 1991 a 2000 llevando
siempre el número 64, y que también ejerció de vicepresidente del club en la
etapa de Armando Andrés, reflexiona sobre su relación con el futbol americano y
Pioners , y ofrece su punto de vista sobre el estado actual de ambos. A
continuación tenéis la entrevista.

ENTREVISTA PRE TEMPORADA 2013-2014:
JAUME MARQUEZ “PEQUE” – EX JUGADOR de
L’HOSPITALET PIONERS
Quien es Jaume Márquez, llamado entre compañeros “Peque”, para saber sobre él
esta entrevista que estará llena de recuerdos y sobre todo de pasión por el
football.
¿Qué te hizo llegar al football y con qué edad?
Fue un amigo que me hablo de ello. Empecé la práctica del football a los 24 años.

¿Cuántas temporadas militaste en el football?
Mi primera temporada la jugué con los Broncos de Sants (89-90), que además
entrenaban en L’Hospitalet. Tras esa temporada la mayoría nos fuimos a Pioners
donde jugué nueve años mas alternando las labores de vicepresidente. Quizás
hubiera jugado alguna más, pero una lesión me obligo a dejar el deporte. Luego
seguí vinculado como vicepresidente unas cuantas temporadas más. Actualmente
sigo vinculado como socio numerario, así que puedo decir que aun no he dejado
de militar.
¿Qué temporada fue mejor para ti ?
Me quedaría con dos, la 92-93 donde llegamos a la final contra Boxers jugandola
en el Complex L’Hospitalet Nord y que perdimos en la prórroga, y la final de la
Copa de España ( 96 ) contra Panteras en Granada, Fue una final, que por rival,
intensidad, medios, publico, lugar, cualquier jugador desearía jugarla.
A nivel actual, esta pasada ha sido la mejor en nuestra historia, consiguiendo
títulos en distintas categorías y llegando a una final EFAF CUP disputandola
ademas en nuestra casa, Creo fue una fiesta del football donde ademas de ver las
gradas llenas, conseguir la retransmisión del partido por Esport3, su organización
y el encontrarte con gente que hacia años no veías, fue todo un premio
justamente en el 25º aniversario de Pioners.

Peque
actualmente

¿Siempre hay afinidades en todos los grupos, quien fue tu primer gran
amigo?
Pues la verdad que mas que uno, fueron muchos. Y lo mejor es que siguen
siéndolo. Esa ha sido la clave de Pioners, la de formar un grupo de amigos mas
allá del campo y entrar en nuestras vidas personales. Si tuviera que destacar uno
en aquellos inicios, este seria Armando Andrés, con el cual formamos parte de la
directiva y junto con otros iniciamos un nuevo proyecto.
¿Tu primer entrenador quien fue y cuál fue el que te dejo mejor

impresión?
El primero que yo recuerde como tal, fue Antonio Avila, un entrenador mexicano
que vino de los Falcons de Salt junto al Qb Josep Ponce. Fue el primero que nos
dio el conocimiento de lo que era un playbook. Todos los entrenadores que he
tenido han dejado su huella y su personalidad, así que todos para mi han sido
buenos.
¿En el tiempo que tu jugaste, que competición y que encuentro fue el más
duro?
Todos los partidos en aquella época los destacaría de duros, porque usábamos
mas la fuerza que la técnica, pero quizás, me quedaría con la final de Copa de
España contra Panteras en Granada que yo recuerde ahora mismo.
¿En qué posiciones has jugado, mantuviste el dorsal elegido por ti?
Empece en Broncos de Sants como DL. En Pioners jugué de OL como Center y
Tackle derecho. Mi dorsal siempre fue el 64, elegido por mi simplemente por ser
el año de mi nacimiento.
¿Qué es lo que te hace mantener el contacto con el football?
Sin duda, la pasión por este deporte, y la pasión por Pioners en especial.
¿A qué jugador destacarías de los veinticinco años de football?
Se que es injusto nombrar a uno, porque hay y ha habido muchos para destacar,
pero quizás por la historia y la vivencia personal, el primero que destacaría seria
nuestro primer fichaje americano, David Kimble. A nivel nacional, y en mis años
como jugador, me quedaría con Pedro Garau ( Panteras ), por su condición innata
para este deporte. En la actualidad destacaría a Adriá Botella.
¿Qué significa para ti?
Hablando de David Kimble, recuerdo que en aquella época lo que mas nos
impresiono fue ver por primera vez “ un jugador de football americano “, que
nadie se ofenda; por su velocidad, fuerza, preparación física y mentalidad en el
juego.
¿Crees que ahora hay la misma filosofía de entonces?

Creo que hay algunas diferencias sustanciales. La primera es que de equipos de
football hemos pasado a clubes de football, con estructuras directivas, staffs
técnicos y secciones seniors, juniors, cadetes, femenino, flag…, y eso conlleva un
mejor trabajo en todos los aspectos y también en la filosofía del juego.
¿Por qué crees que está estancado el football a nivel técnico?
Yo no diría que el football actualmente este estancado en ese aspecto. Desde hace
tiempo que disponemos de entrenadores tanto nacionales como extranjeros y la
mayoría de clubes tienen en sus filas jugadores foráneos que en ese aspecto han
mejorado mucho la cuestión técnica de los jugadores. Pienso que actualmente es
mas la cuestión de preparación física y cuando mas lo hemos notado es cuando
nos hemos enfrentado a otros equipos europeos.
¿Qué piensas que puede ocurrir con Pioners esta temporada, al dejar Teo
Polanco la dirección del equipo sénior?
Tengo conocimiento de ese hecho, aunque no se si es definitivo del todo y mas
que “ dejar “ es un descanso temporal por lo que tengo entendido. Lo que puede
ocurrir es que falte esa figura que hasta ahora nos ha llevado a tantos éxitos, pero
a la vez, el trabajo que se ha hecho de staff conjuntamente con él y el posible
fichaje de americanos para esta temporada, puede suplir su falta con total
garantía. De todos modos espero sea un corto periodo porque es una persona que
nos aporta mucho.
¿Cómo ves desde fuera el football a nivel nacional?
Mas estructurado que antes, con mas practicantes, mas clubes y gente
involucrada. Quizás le falten medios económicos, pero eso no debe sustituir el
gran trabajo que todos realizan.
¿Qué piensas de la actuación de los equipos de la selección nacional?
Ante todo mucha ilusión, con la que han tenido que suplir la falta de medios. Esto
ha influido mucho en su preparación y conjunción, pero las circunstancias
actuales son las que son. Yo disputé los dos primeros partidos contra Francia con
la selección española, no se si oficial o no, por no ser aun federación, pero si he
de decir que fue toda una experiencia y creo que ellos la han disfrutado por igual.
¿Ahora que hay cambios en Pioners, como crees que se presenta la

temporada?
A fecha de hoy, los cambios aun se tienen que producir, pero creo que Pioners
seguirá en la parte alta de la tabla con opciones a títulos. La gran mayoría de la
plantilla seguirá y posiblemente se podrán realizar un par de fichajes que ayuden
en la competición. A nivel junior y cadete creo que darán todavía de que hablar
también y espero que el nuevo proyecto del equipo femenino se pueda consolidar
en esta temporada, sino pudiendo entrar en competición, si en cuanto a disputar
algún partido amistoso. Por otro lado también deseo que los Old Pioners de flag
estén ahí con nuevas incorporaciones de viejas glorias y sudando la camiseta
como nunca.
¿Si te llamarán para esta temporada, cuál sería tu decisión?
El vivir actualmente algo lejos, me imposibilita el ayudarlos directamente, pero
sigo manteniendo el contacto con ellos.
¿Qué tendría que suceder para que los exjugadores de todos los equipos
volvieran a los campos y llenaran las gradas para disfrutar?
Pues principalmente que les vuelva aquella ilusión por el football que les llevo a
querer practicar este deporte y querer actualmente ser aficionados. Hoy en día
disponemos de muchos medios de comunicación para llegar a ellos y a mas gente,
y se ha conseguido llegar a muchos en Pioners por ejemplo. Aun así, creo que
siempre ha habido una desvinculación en cuanto se ha dejado la práctica, cosa
que no entiendo, cuando es justamente de lo que mas nos quejábamos cuando
éramos jugadores, que nadie nos venia a ver. Es todo un tema sociológico de
estudio.
¿Qué haces ahora que no juegas, hay otros hobbies?
La lectura siempre ha sido uno de mis hobbies que nunca he dejado al igual que
otro que sigo practicando, que es “no hacer nada”, que ya es hacer algo. Vivir en
un pueblo además te ayuda a la vida contemplativa y disfrutar de sus vistas y su
tranquilidad. Actualmente vivo algo lejos de mi ciudad natal; L’Hospitalet, asi que
me deja algo apartado de Pioners físicamente, aunque aprovecho las fechas de los
partidos en casa para desplazarme hasta allí cuando me es posible. Si no lo es,
espero con ansias la retransmisión de los partidos por PionersTV, a los que quiero
dar de nuevo las gracias por el gran trabajo que realizan y que hacen que

podamos disfrutar las sensaciones del football a los que estamos lejos. También
me gustaría aprovechar la ocasión para animar a otros clubes a que trabajen en
estos proyectos para sus seguidores o los amantes del football. También os quiero
agradecer a todos los que os dedicáis a publicar y fotografiar los partidos y las
noticias por mantenernos informados en todo momento de lo que sucede en
nuestro football. Como ves, el football sigue siendo mi principal hobbie !!!
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Enlace a la entrevista original.

