ESPORTS

L’HOSPITALET

21

3 DE NOVEMBRE DE 1997

FÚTBOL AMERICANO

El técnico hospitalense seguirá en los Dragons

Juan Jiménez, fundador de Pioners,
vuelve para dirigir el primer equipo
Juan Jiménez introdujo el fútbol
americano en L’Hospitalet. Ahora
regresa al club que fundó en nuestra ciudad para dirigir el equipo de
la liga nacional a petición del actual presidente, Armando Andrés.
Jiménez vuelve a Pioners de
L’Hospitalet después de formar
parte del cuerpo técnico de los
Dragons de Barcelona, con los
que el año pasado ganó la Liga
Mundial de Fútbol Americano. Ya
con Pioners, el técnico cosechó
importantes éxitos con la base del
club, alzándose con los campeonatos de Catalunya y España.

El objetivo es ganar
algún título nacional
Para Juan Jiménez, el regreso “era obligado” porque “Pioners
de L’Hospitalet es uno de los grandes en el ámbito nacional”. En esta
etapa, el entrenador tiene como
gran objetivo conseguir algún título nacional porque “la estructura
del club es una de las mejores del
Estado”. Juan Jiménez recuerda,
sin embargo, que el éxito llegará
“con el trabajo de todo el cuerpo

técnico del club, aunque mi aportación puede ser diferente tras la experiencia con los Dragons de Barcelona”.
Tras unos meses de entrenamiento, Juan Jiménez considera
que tiene una plantilla nacional
“muy competitiva, incluso mejor de
lo que esperaba”. Por ese motivo,
uno de los grandes objetivos de
L’Hospitalet para la temporada será la Copa de España, competición
que se iniciará el 9 de noviembre
y en la que los jugadores extranjeros no pueden ser convocados.
Por lo que respecta a la liga nacional, Jiménez recuerda que “los jugadores extranjeros tienen un peso específico, muy importante, casi decisivo. Nuestra elección marcará nuestro objetivo en la liga”.
Juan Jiménez, que desde que
forma parte del cuerpo técnico de
Dragons es un profesional del fútbol americano, no abandonará la
disciplina del club barcelonés que,
un año más, participará en la liga
mundial. Esta circunstancia obligará al técnico local a compaginar las
dos facetas. Juan Jiménez recuerda que Dragons, en un inicio, “fue
un sueño” pero ahora es “una realidad y mi trabajo”.

L’Hospitalet
da su apoyo
al marchador
sancionado
Daniel Plaza
E.G.
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Jiménez ha vuelto a Pioners, el club que fundó en L’Hospitalet

La sanción por dopaje del marchador Daniel Plaza ha levantado una
viva polémica en el mundo del atletismo a la que la ciudad no es ajena. Plaza ha sido sancionado con
dos años de suspensión por consumo de una sustancia prohibida,
en un proceso lleno de dilaciones.
El marchador de L’Hospitalet,
José Manuel Rodríguez, compañero de Plaza en la selección nacional, cree en su inocencia y piensa que si hubiera conseguido alguna medalla en los últimos mundiales, nada hubiera pasado. El teniente de alcalde de L’Hospitalet
y delegado nacional de Deportes
del PSC, Josep Baliu, también ha
mostrado su apoyo al marchador.
Afirma que Plaza ha sido sometido
a un linchamiento mediático y pide
la dimisión del secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio
Martín Marín. Por último, el presidente de L’Hospitalet Atletisme,
Rogeli Gironés, está convencido
de la inocencia de Plaza y se muestra indignado por la mala imagen
que estas noticias dan al deporte.

